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RESUMEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumen

Introducciôn. La hemofilia es una enfermedad de carâcter recesivo ligada al cromosoma X,
causada por la deficiencia de un determinado factor de la coagulacion, el faetor VIII, en el caso de
la hemofilia A, y el faetor IX en la hemofilia B. Las manifestaciones clinicas hemorrâgicas pueden
ser espontâneas o por traumatismo y el grado de la enfermedad varia en fünciôn de los niveles
circulantes de faetor en sangre, con fenotipo grave o severo por debajo del 1% del valor normal,
moderado entre el 1 y el 5% y leve entre el 5 y el 40% (Bolton-Maggs y Pasi, 2003). El tratamiento
aetual de la hemofilia se basa en la perfusion intravenosa de los factores de la coagulacion que se
encuentran déficientes, ya sean derivados del plasma o de origen recombinante. Este tratamiento,
aunque es seguro y eficaz, tan solo es paliativo y no curativo, précisa administraciones muy
frecuentes de faetor exôgeno, no esta exento de infeeciones por virus emergent es, y ademâs es
altamente costoso. Por otra parte, el 25-30% de los pacientes con hemofilia A y el 6% de aquellos
con hemofilia B (Berntorp y Shapiro, 2012) desarrollan una respuesta inmunitaria contra el faetor
perfundido, generando anticuerpos (inhibidores), que hacen que la terapia sustitutiva sea ineficaz y
que los sangrados articulares y otros tipos de hemorragias sean fi*ecuentes e incluso puedan
comprometer la vida del paciente (Mâtrai y col., 2010; Chuah y col., 2012).

La terapia géniea es una estrategia prometedora para tratar enfermedades adquiridas y/o genêticas
mediante la transferencia de âcidos nucleicos terapéuticos a las células diana, que permitan
restablecer, modificar o potenciar funciones celulares (Nathwani y col., 2004; Wang y col., 2013).
Asi, la terapia géniea podria representar una altemativa curativa para la hemofilia, en particular la
terapia géniea no viral, por su mayor seguridad ffente a la viral. La utilizacion conjunta de sistemas
de transferencia géniea no viral y células madre, con el objeto de mantener unos niveles
terapéuticos de faetor con una minima respuesta inmunitaria, podria aumentar la probabilidad de
éxito. En este sentido, las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo (ASCs), con
un excelente perfil de seguridad clinica, son unas candidatas idéales para estrategias de terapia
génica/celular ex vivo, debido a sus propiedades intrinsecas, como la capacidad de autorrenovaciôn,
pluripotencialidad y baja inmunogenicidad. Las ASCs, a parte de estar présentes en mayor
proporciôn y ser aisladas mas fâcilmente que otras fuentes de células madre mesenquimales,
secretan numerosas citoquinas y factores de crecimiento implicados en procesos de angiogénesis,
cicatrizaciôn

y

reparaciôn

tisular,

con

propiedades

antiinflamatorias,

antiapoptôticas

e

inmunomoduladoras (Mizuno y col., 2012). También se ha descrito que estas células expresan
receptores quimiotâcticos, que les permiten migrar a los sitios de dano tisular (Greco y Rameshwar,
2012) y se ha sugerido que podrian actuar como “factorias celulares” para la producciôn in vivo de
proteinas terapéuticas en una gran variedad de trastomos (Sanz y col., 2012).
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Resumen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivos. El objetivo general de este estudio fue establecer un protocolo de terapia génica/celular
ex vivo para ser aplicado en el tratamiento de la hemofilia B, utilizando ASCs como vehiculos de
transferencia géniea, y mediante transfecciôn por métodos no virales. Para ello, fue necesario el
desarrollo y estandarizaciôn de un método sencillo y reprodueible de aislamiento de estas células a
partir de muestras de lipoaspirado humano, asi como el establecimiento de un sistema de
transfecciôn no viral que permitiera modificar genéticamente las células de manera eficaz
manteniendo su viabilidad, con el fin de producir el faetor de la coagulaciôn IX humano (FIX),
tanto en estudios in vitro a partir de cultives celulares como in vivo en un modelo de ratôn tras la
perfusiôn de las células transfectadas.

Métodos. Las ASCs se aislaron a partir de lipoaspirados humanos segùn un protocolo modificado
de Garcia-Olmo y colaboradores (2003). Las células obtenidas se expandieron in vitro y se
caracterizaron de acuerdo a la expresiôn de antigenos especificos en la superficie celular por
citometria de flujo y en fiinciôn de su capacidad de diferenciaciôn a très estirpes celulares:
adipocitos, osteocitos y condrocitos. Se evaluô la eficacia de varios sistemas de transfecciôn no
viral: liposomas de DOTAP, polimeros catiônicos (polietilenimina, poliamidoamina y polimeros
EPA), ICAFectin™ 441, nanoparticulas magnéticas (MATra-A) y nueleofecciôn. Las ASCs se
transfectaron eficazmente mediante nueleofecciôn, segùn el protocolo del fabricante, con una
construcciôn plasmidica que contenia un gen trazador (proteina verde fluorescente o EGFP) y el
gen de FIX humano, unidos por una secuencia 1RES. Las células nucleofectadas se observaron
mediante microscopia de fluorescencia y el porcentaje de células EGFP positivas de determinô por
citometria de flujo. La viabilidad celular se cuantificô utilizando un ensayo modificado de
alamarBlue® (Ahmed y col., 1994). Se analizaron los niveles de expresiôn de FIX mediante RTPCR y su secreciôn in vitro en el medio de cultivo celular por ELISA. Posteriormente se realizaron
los estudios in vivo en ratones inmunodeficientes (NSG), en los que se indujo dano hepâtieo agudo
mediante sobredosis de acetaminofeno (APAP), para asegurar el anidamiento celular de las ASCs
transfectadas administradas por via intravenosa. Los ratones se sometieron a ayuno durante 18
horas antes de la administraciôn del APAP o del vehiculo (control) y el ayuno se prolongô 3 horas
mâs después de la inyecciôn (Harrill y col., 2009). El APAP se administrô mediante inyecciôn
intraperitoneal a una dosis de 500 mg/kg de peso corporal (Yadav y col., 2009) y el dano hepâtieo
se evaluô a las 24 horas mediante la determinaciôn de los niveles en suero de las enzimas hepâticas
alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST), asi como mediante tinciones
histolôgicas con hematoxilina-eosina y PAS (âcido periôdico-Schiff). A cada ratôn tratado con
APAP se le inyectaron 1,5 x 10^ células (24 horas después de la nueleofecciôn y de la
administraciôn del APAP) por la vena caudal en 150 pL de tampôn fosfato salino (PBS). Los
niveles de faetor en plasma se determinaron por ELISA y la expresiôn del transgén en higado.
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pulmôn, bazo y rinôn mediante RT-PCR a las 48 horas y a los 5 dias de la inyecciôn. Las células
transfectadas se deteetaron en los tejidos utilizando téenicas de inmunofluorescencia.

Resultados y discusiôn. Las poblaciones celulares homogéneas aisladas a partir de los
lipoaspirados expresaban los marcadores tipicos del estroma CD90, CD73 y CD29, y no
presentaban el antigeno HLA-DR del eomplejo mayor de histocompatibilidad clase II, ni los
marcadores de linaje hematopoyético CD34 y CD45. Ademâs de su adherencia al soporte de
cultivo, para completar la caracterizaciôn de las ASCs de acuerdo con los criterios establecidos
intemacionalmente, se confirmô su capacidad de diferenciarse en adipocitos, osteocitos y
condrocitos.

Los liposomas de DOTAP y los polimeros catiônicos PEI y PAMAM no permitieron transfectar de
manera eficaz las ASCs. La adiciôn de transferrina como ligando no contribuyô de manera notable
a incrementar la eficacia de transfecciôn. Considérâmes que esto puede deberse, al menos en parte,
a la baja expresiôn que se ha encontrado del receptor de transferrina, CD71, en la membrana de las
ASCs (Leong y col., 2006). Ademâs, cuanto mayor era la cantidad del ligando en el eomplejo,
mayor era su tamano y menor su potencial zeta, en concordancia con observaciones previas (Tros
de Ilarduya, 2006; Oliveira y col., 2009), lo que pudo causar la disminuciôn de su capacidad de
transfeceiôn. De modo similar, los polimeros EPA, el ICAEectin^ 441 y las nanoparticulas
magnéticas (MATra-A) también se mostraron ineficaces para modificar genéticamente las ASCs,
probablemente debido a que las ASCs presentan una tasa de proliferaciôn baja. Todos los métodos
de transfecciôn basados en reactivos catiônicos requieren que la célula se divida para que los âcidos
nucleicos puedan accéder al nùcleo y se produzca la expresiôn géniea, ya que sôlo en ese momento
la membrana celular se desestructura (Brunner y c o l, 2000).

Por tanto, de entre todos los sistemas de transfecciôn géniea no viral ensayados, la nueleofecciôn
representô el método de elecciôn en este tipo de células, obteniéndose una eficacia de transfecciôn
de hasta un 57% y una viabilidad celular de hasta el 50% con el plâsmido pmaxGFP™,
suministrado por el fabricante, mientras que el porcentaje de células EGFP positivas obtenidas con
el plâsmido pIRES2-EGFP-FIX fue del 35% y la viabilidad del 30%. Considérâmes que esta
diferencia de eficacia de transfecciôn estâ relacionada con el tamafio de los plâsmidos utilizados
(Haleem-Smith y c o l, 2005; Zaragosi y c o l, 2007; Tervo y c o l, 2008). De acuerdo con otros
autores, se observô un descenso graduai de la células fluorescentes con el tiempo, como
corresponde a un sistema de transfeeciôn de naturaleza transitoria, en el que no se ha realizado una
selecciôn de los transfectantes estables (Aluigi y c o l, 2006). En los estudios in vitro el FIX se
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expresô de manera eficaz en las ASCs sometidas a la nueleofecciôn con el plâsmido pIRES2EGFP-FIX y fue secretado al medio de cultivo, segùn se determinô mediante RT-PCR y ELISA.

Los modelos de ratones hemofilicos déficientes en faetor IX (“knockout”) son muy costosos y
presentan muchas dificultades para su crianza (Kung y col., 1998), por lo que en este estudio fue
necesario recurrir a un modelo experimental alternative. En concrete, se utilizô la cepa NOD.CgPrkdc*‘^“^ I12rg"^'^-'VSzJ, conocida comùnmente como NSG (“NOD scid gamma”). Los ratones NSG
acumulan mùltiples defectos en su sistema inmunitario, tanto innate como adaptative, al combinar
las deficiencias procedentes de la cepa NOD/ShiLtJ, la mutaciôn causante de la inmunodeficiencia
severa combinada (SCID), y la mutaciôn nula compléta de la cadena gamma del receptor de la
interleuquina-2 (IL-2). Sus caracteristicas han convertido a los ratones NSG en excelentes modelos
para el trasplante xenogénico y, en particular, de células humanas (Ito y col., 2002; Shultz y col.
2005; McDermott y col., 2010).

Nuestro propôsito era causar un dafio hepâtieo de intensidad leve o moderada, y de naturaleza
transitoria y reversible, cuya recuperaciôn fuese espontânea y ocurriese en un periodo breve de
tiempo. El objetivo fundamental del mismo era activar la regeneraciôn del tejido hepâtieo, para
favorecer la migraciôn de las ASCs transfectadas hacia el higado y establecer alli un nicho celular.
Sin embargo, al aplicar la dosis de APAP descrita en la literatura (Yadav y col., 2009) en ratones
NSG no se obtuvo dano hepâtieo. Se ha demostrado que el ayuno incrementa la susceptibilidad de
los animales a la hepatotoxicidad inducida por el APAP (Li y col., 1997), por lo que, considerando
esta premisa, se siguiô el protocolo de ayuno propuesto por Harrill y colaboradores (2009). Asi,
una dosis de 500 mg/kg de APAP desencadenô un aumento de la liberaciôn de las enzimas
hepâticas AST y ALT de 5,6 y 3,9 veces, respectivamente, 24 horas después de la administraciôn
del fârmaco. Respecte al anâlisis histolôgico, la tinciôn de PAS revelô que, en comparaciôn con los
animales control sometidos también a ayuno, los ratones tratados con APAP presentaban una
pérdida de glucôgeno hepatocelular en la regiôn centrilobulillar, cuyo diâmetro se hacia mayor en
funciôn de la dosis.

Una vez establecido el protocolo de dano hepâtieo, se procediô a inyectar las células humanas
transfectadas en los ratones por la vena caudal, que es la de elecciôn de forma mayoritaria en los
modelos de terapia celular en ratones NSG (Shultz y col., 2005; Fujino y col., 2007; Hayakawa y
col., 2009; André y col., 2010; Varga y col., 2010). Se pudo detectar faetor IX humano en el
plasma de los ratones tanto a las 48 horas como a los 5 dias desde la administraciôn de las células,
aunque los niveles descendian con el tiempo, debido a que el sistema de nueleofecciôn es un
método de transfecciôn no viral no integrativo y, por tanto, de expresiôn géniea transitoria.
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En nuestro ensayo, las células marcadas con EGFP se localizaron a las 48 horas mayoritariamente
en los pulmones, en forma de pequenos acumulos, mientras que a los 5 dias, la preseneia de estas
masas celulares tendia a disminuir ligeramente. Esto coneuerda con estudios previos, en los que las
células madre mesenquimales quedan rapidamente retenidas en los pulmones tras su infusion por
vena periférica, aunque a partir de las 48 horas una proporciôn significativa escapa del sistema
capilar pulmonar, migrando al higado y el bazo (Gholamrezanezhad y col., 2011). Asi, suponemos
que no sôlo las ASCs transfectadas que hayan aleanzado el higado estarian secretando factor IX,
sino que la proteina detectada en el plasma de los ratones también podria proeeder de la liberaciôn
por parte de las células alojadas en otros tejidos. De hecho, en este estudio se han podido detectar
células EGFP positivas, aunque en numéro reducido, tanto en bazo como en rinôn.

En el parénquima hepâtieo, las células transfectadas adquirieron una forma similar a la de los
hepatocitos y la apariciôn de células binucleadas sugiere que algunas ASCs humanas se podrian
haber fusionado con los hepatocitos del ôrgano receptor. La fusiôn celular en higado ya se ha
descrito en ratones NSG tras la infusiôn intravenosa de células humanas CD34+ de eordôn
umbilical (Fujino y col., 2007). Sin embargo, no podemos descartar por completo que la presencia
de células polinucleadas procéda de la nueleofecciôn en si, ya que la fusiôn celular es un efecto
bien conocido de la electroporaciôn (Muyderman y col., 2010). En el caso de ratones con hemofilia
A, se ha publicado que las células madre de la médula ôsea dan lugar a hepatocitos y células
endoteliales en el higado injertado, a través de lo que denominan un mecanismo de
transdiferenciaciôn (Yadav y col., 2012). Sin embargo, se trata de un tema controvertido, ya que un
estudio posterior contradice esos resultados (Follenzi y col., 2012). Séria necesario analizar en
mayor profundidad las células EGFP positivas localizadas en el higado de los ratones trasplantados
en este estudio, para determinar si realmente se han producido fenômenos de fusiôn celular o de
transdiferenciaciôn, como consecuencia del anidamiento de las células en el tejido lesionado.

Conclusiones. En el présente estudio se ha optimizado un método sencillo y reproducible de
obtenciôn de células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo humano, a partir de
lipoaspirados, y caracterizadas de manera especifica. Las ASCs se han logrado transfectar con un
plâsmido de manera eficaz mediante nueleofecciôn, que ha representado el método no viral de
elecciôn para este tipo de células, obteniendo expresiôn y secreciôn de faetor IX tanto en los
medios de cultivo celular en los estudios in vitro, como en el plasma de los ratones tratados con las
células transfectadas. Dichas células, inicialmente retenidas en los pulmones, han demostrado ser
capaces de migrar mâs tarde hacia un tejido diana previamente dafiado, el higado, y secretar la
proteina de interés, el faetor IX, liberândolo al torrente circulatorio, durante al menos 5 dias desde
su administraciôn.
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Introduction. Haemophilia is a recesive X-linked disorder, caused by a deficiency in a specific
coagulation factor, that is factor VIII in case o f haemophilia A and factor IX in haemophilia B.
Clinical bleeding symptoms could be either spontaneous or induced by trauma, and the degree o f
disease varies depending on its circulating levels, with a severe phenotype under 1% of normal,
moderate between 1 and 5%, and mild between 5 and 40% (Bolton-Maggs and Pasi, 2003).
Hemophiliac patients are currently treated with intravenous infusions o f the deficient coagulation
factor, either plasma-derived or recombinant factors. This treatment, although safe and efficient, is
not curative. It requires frequent infusions of exogenous factor, involves risk of infection by
emergent pathogens and is very costly. On the other hand, 25-30% o f hemophilia A and 6% o f
hemophilia B patients receiving treatment develop an immune response against the infused factor
(Bemtorp and Shapiro, 2012), with generation of antibodies (inhibitors) that render treatment
inefficient and involve the risk of frequent joint bleeds and other hemorraghes, that could even be
life-threatening (Mâtrai et a l, 2010; Chuah et a l, 2012).

Gene therapy is a promising strategy to treat acquired and/or genetic diseases through the transfer
of nucleic acids into a target cell, aimed to restore, modify or enhance cellular functions (Nathwani
et a l, 2004; Wang et a l, 2013). Thus, gene therapy could represent an alternative approach to cure
the haemophilia, particularly non-viral gene therapy, because it is safer than using viral vectors.
Cell-mediated gene therapy yielding long-term maintenance of therapeutic levels of coagulation
factors with an irrelevant immune response would be an optimal strategy. Due to their excellent
safety profile and their intrinsic properties such as self-renewal, pluripotency and lack of
immunogenicity, adipose-derived mesenchymal stem cells (ASCs) are promising for ex vivo
gene/cell therapy approaches. Apart from being more abundant and easy to isolate than other
mesenchymal stem cells, ASCs release
angiogenesis,

healing

and

tissue

several cytokines and growth factors involved in

repair,

with

anti-inflammatory,

antiapoptotic

and

immunomodulatory properties (Mizuno et a l, 2012). These cells have been also described to
express chemotactic receptors that allow the migration to sites of tissue injury (Greco and
Rameshwar, 2012). They have also been suggested to act as cellular factories for in vivo production
of therapeutic proteins in a wide range o f diseases (Sanz et a l, 2012).

Objectives. The aim of this study was to establish a non-viral ex vivo gene/cell therapy protocol to
be applied to the treatment of haemophilia, using ASCs modified by non-viral methods as vehicles
of gene transfer. To achieve this goal, a simple and reproducible method to isolate ASCs from
human lipoaspirates had to be developed and standardized, in addition to the stablishment of an
efficient non-viral transfection system for these cells, aimed to the production o f human
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coagulation factor IX (FIX), in cell culture in vitro as well as in vivo, by infusion of transfected
cells in a murine model.

Methods. ASCs were isolated from human lipoaspirates by a modified protocol of Garcia-Olmo et
a l, 2003. Cells obtained were expanded in vitro and characterized according to their specific cell
surface antigen expression profile using flow cytometry and in terms of their differentiation
potential to three cell lineages: adipocytes, osteocytes and chrondrocytes. Transfection efficiency
of several non-viral transfection strategies were evaluated: a lipid-based system (DOTAP), cationic
polymers including polyethilenimine (PEI), polyamidoamine (PAMAM) and N-ethyl pyrrolidine
methacrylamide

(EPA),

a

commercial transfection reagent

(ICAFectin " 441),

magnetic

nanoparticles (MATra-A) and nucleofection. ASCs were efficiently transfected by nucleofection
following manufacturer’s instructions, with a plasmid encoding a reporter gene (enhanced green
fluorescent protein or EGFP) and human FIX, linked by an 1RES sequence. Nucleofected cells
were observed by fluorescence microscopy and the percentage of EGFP-positive cells was
determined by flow cytometry. Cell viability was evaluated 24 hours after nucleofection by a
modified alamarBlue® assay (Ahmed et a l, 1994). Human FIX expression levels were analyzed by
RT-PCR and in vitro secretion to the cell culture medium by ELISA. Subsequently, in vivo studies
were performed in immunodeficient mice (NSG) with acute liver injury induced by acetaminophen
(APAP) overdose before intravenous injection of nucleofected ASCs, to achieve cell engraftmeiit.
Mice were fasted 18 hours prior to APAP or vehicle administration in control animals and food was
returned 3 hours after dosing (Harrill et a l, 2009). Liver injury was induced by intraperitonea 1
injection of APAP (500 mg/kg body weight) and evaluated after 24 hours by analysis of alanine
aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) levels in serum, as well as
histological staining of liver sections with hcmatoxilin-eosin and PAS (periodic acid-Schiff). At 24
hours after nucleofection and APAP administration, 1.5 x 10^ cells in 150 pL of phosphate buffered
saline (PBS) were injected into APAP-treated mice through the tail vein. Factor IX levels
circulating in plasma were determined by ELISA and transgene expression in liver, lung, spleen
and kidney was evaluated by RT-PCR at 48 hours and 5 days after injection. Transfected cells were
detected in tissue sections by immunofluorescence.

Results and discussion. Homogeneous populations o f ASCs, isolated from human lipoaspirates,
expressed tipical

stromal

markers

CD90,

CD73

and

CD29,

whereas

class

II

major

histocompatibility complex antigen HLA-DR and hematopoietic lineage markers CD34 and CD45
were negative. ASCs showed adherence to cell culture plastic and their characterization was further
completed according to the internationally recognized parameters by differentiation to adipocytes,
osteocytes and chondrocytes.
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DOTAP liposomes and cationic polymers PEI and PAM AM were unable to efficiently transfect
ASCs. Transferrin addition as a ligand did not increase transfection efficiency. This could be partly
due to the low expression of transferrin receptor, CD71, found in ASCs membrane (Leong et a l,
2006). Besides, as ligand amount was increased in complexes, these became larger and more
negatively charged, according to previous reports (Tros de Ilarduya et a l, 2006; Oliveira et a l,
2009), which could have limited their transfection capacity. In a similar way, EPA polymers,
ICAFectin "' 441 and magnectic nanoparticles (MATra-A) also proved to be inefficient to
genetically modify ASCs, probably due to the low proliferation rate of these cells. All transfection
methods based on cationic reagents require cell division to allow the access of nucleic acids to the
nucleus, where gene expression occurs, because nuclear membrane is temporarily disintegrated
during mitosis (Brunner et a l , 2000).

Therefore, among the variety o f non-viral transfection systems tested, nucleofection was the
method of choice for transfection of this cell type, with a transfection rate of up to 57% and a cell
viability rate of up to 50% with the pmaxGFP " plasmid, provided by the manufacturer. However,
the percentage o f EGFP-positive cells obtained with the plasmid pIRES2-EGFP-FIX was lower
(35%), as well as cell viability (30%). This difference could be associated with the plasmid size
(Haleem-Smith et a l, 2005; Zaragozi et a l, 2007; Tervo et a l, 2008). As it has been previously
reported, a gradual decrease of fluorescent cells was observed with time course, as expected for a
transient transfection method without selection of stable transfectants (Aluigi et a l , 2006). ASCs
nucleofected with the pIRES2-EGFP-FIX plasmid efficiently expressed and secreted FIX to the
culture medium, as determined by RT-PCR and ELISA, respectively.

Coagulation factor IX-deficient mouse models (FIX-knockout mouse strains with hemophilic
phenotype) are expensive and challenging for breeding (Rung et a l, 1998). Thus, an alternative
experimental model was used in this study. NOD.Cg-Prkdc^^'^ I12rg*"’'''^^VSzJ mouse strain,
commonly known as NSG (NOD scid gamma), combine the features o f the NOD/ShiLtJ
background, the severe combined immune deficiency mutation (SCID) and IL-2 receptor gamma
chain deficiency. Due to their characteristics, NSG mice have become an excellent model for
xenogenic transplantation and, particularly, as human cell recipients (Ito et a l, 2002; Shultz et a l,
2005; McDermott et a l, 2010).

We were aimed at causing a mild or moderate liver injury, both transient and reversible, with a
short-term spontaneous recovery. The main goal was to stimulate an active regeneration of the
hepatic tissue and induce the migration of transfected cells to the liver, creating a cellular niche.
However, when APAP was delivered into NSG mice at a previously described dose (Yadav et a l.
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2009), liver injury was not observed. It has been shown that fasting increases the susceptibility of
mice to APAP hepatotoxicity (Li et a l, 1997). Taking this into account, Harrill and co-workers
(2009) fasting protocol was used. Thus, a single APAP dose o f 500 mg/kg triggered a 5.6 and 3.9fold increase in the levels of AST and ALT liver enzymes, respectively, 24 hours after drug
administration.

Regarding histopathological

examination,

PAS

staining revealed that,

in

comparison to control fasted animals, APAP-treated mice showed a loss of hepatocellular glycogen
in the centrilobullar region, whose diameter increased in a dose-dependent manner.

Once the liver injury model was stablished, human transfected cells were injected into mice
through the tail vein, which is commonly used for cell therapy in NSG mice (Shultz et a l, 2005;
Fujino et a l, 2007; Hayakawa et a l, 2009; André et a l, 2010; Varga et a l, 2010). Human factor
IX was detected in mouse plasma both 48 hours and 5 days after cell infusion, although factor
levels decreased with time, since nucleofection is a non-viral transfection method without
integration into the host genome and, therefore, transgene is transiently expressed.

In this study, small groups of EGFP-positive cells were mainly found in the lungs at 48 hours post
injection, whereas these cell masses were far less frequent after 5 days. This result is in agreement
with previous studies, where mesenchymal stem cells were initially retained in lungs after
peripheral vein infusion, but many of these cells escaped from lung capillaries after 48 hours,
migrating to the liver and spleen (Gholamrezanezhad et a l, 2011). Thus, not only FIX is secreted
by transfected ASCs in the liver, but also cells located in other tissues could release the therapeutic
protein. In fact, in our study EGFP-positive cells were detected both in spleen and kidney, although
in small density.

In the liver parenchyma, the morphology o f transfected cells was similar to hepatocytes and the
presence o f binucleated cells suggests that some human ASCs could have fused with hepatocytes in
the recipient organ. Cell fusion in the liver has already been described in NSG mice after
intravenous infusion of human CD34+ cells o f umbilical cord (Fujino et a l, 2007). However, the
presence of polynucleated cells most likely results from cell fusion induced by nucleofection itself,
which is a well known effect o f electroporation (Muyderman et a l, 2010). It has been reported that
bone marrow stem cell-derived hepatocytes and endothelial cells grafted in the liver of haemophilia
A mice through a mechanism known as transdifferentiation (Yadav et al., 2012). However, this
point is controversial, since another study is in disagreement with these results (Follenzi et a l,
2012). In our study, further analyses of EGFP-positive cells found in the liver of transplanted mice
are needed to elucidate if either cell fusion or transdifferentiation processes have occurred, as a
result of cell grafting into the injured tissue.
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Conclusions. In this study, a reproducible and simple method was optimized to obtain specifically
characterized adipose-derived mesenchymal stem cells from human lipoaspirates. ASCs were
efficiently transfected with a plasmid by nucleofection, which proved to be the non-viral method of
choice for this cell type. Factor IX expression and secretion was achieved in cell culture media in
vitro as well as in mice plasma of cell-treated mice. These cells, initially trapped into the lungs,
were able to further migrate to a previously injured target tissue, the liver, and secrete the protein of
interest, factor IX, which was released into the bloodstream for at least 5 days after cell infusion.
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Introducciôn
1.1. H E M O F IL IA

1.1.1. Defînicion y tlpos de hem ofilia

La hemofilia es una enfermedad de carâcter recesivo ligada al cromosoma X, causada por la
deficiencia de un determinado factor de la coagulaciôn, el factor VIII, en el caso de la hemofilia A,
y el factor IX en la hemofilia B. Dependiendo de la actividad y los niveles de estos factores en el
plasma, ambos tipos de hemofilia se clasifican en très categorias: s ever a o grave (< 1% de la
actividad normal), moderada (1-5%) y leve (entre el 5% y el 40%) (W hite y col., 2001) (Tabla I).
En la clfnica, los pacientes con hemofilia leve tienden a experimentar un sangrado anormal solo en
respuesta a cirugias, extracciones dentales o heridas, mi entras que aquellos con hemofilia moderada
sufren hemorragias prolongadas en respuesta a pequenos traumatismos. La hemofilia severa se
caracteriza

por hemorragias

espontâneas

frecuentes,

especialmente

hemartrosis

récurrente

(hemorragias en las articulaciones) y hematomas en los tejidos blandos, que con el tiempo llevan a
una artropatia severa, contracturas articulares y pseudotumores, que implican dolor crônico,
discapacidad y una reduce ion de la calidad de vida (Franchini y col, 2013). Si analizamos la
localizacion de las hemorragias, las mas frecuentes son las articulares (70%), especialmente en las
articulaciones de carga, en mùsculos (15%) y en visceras (15%), de las cuales las hemorragias
gastrointestinales y del sistema nervioso central son las mas graves, y condicionan una alta tasa de
morbi-mortalidad de la enfermedad (Knobe y Berntorp, 2012; Liras y col., 2012).

N ivel de factor

Clasificaciôn

< 0,01 UI/mL
(< 1% de le normal)

Severa

0 ,0 1 -0 ,0 5 UI/mL
(1 - 5% de le normal)

M oderada

Hem orragias
esp o n tân eas
ocasionales;
sangrado prolongado en caso de traum atism os
pequenos y cirugi'a

> 0 ,0 5 -< 0 ,0 4 UI/mL
(> 5% - < 40% de lo normal)

Leve

Las hem orragias esp o n tân eas son raras;
hem orragia severa en caso d e traum atism os
m ayores y cirugia

M anifestaciones cimicas

Hem orragias
esp o n tân eas
m usculares,
en
ausencia
hem ostético Identificable

articulares
y
de
esti'mulo

T ab la 1. Clasificaciôn de hemofilia A y hemofilia B. Los valores normales se consider an en 1
UI/mL de fa cto r VlII/factor IX (100%), segün los actuales Estàndares Internacionales de la
Organizaciôn Mundial de la Saludpara Concentrados de F actor VIII y Factor I X (distribuidos p o r
The National Institute fo r Biological Standards and Control, Potters Bar, Hertfordshire, Reino
Unido). (Adaptada de Srivastavay co l, 2013).
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clinico-asistencial ya que, si no se aplica el tratamiento adecuado y con anticipaciôn, las
hemorragias articulares persistentes o récurrentes resultan en una hipertrofia sinovial, predisponen
a las articulaciones a tener mas sangrados y se produce un dano progresivo del cartilago y el hueso
subcondral. A largo plazo, los individuos tratados de forma inadecuada pueden sufrir una grave
discapacidad motora, debido a la artropatia hemofflica severa progresiva, por el deterioro de la
articulaciôn y otras deformidades, particularmente de las grandes articulaciones bisagra (rodillas,
tobillos y codos), que puede conllevar la artrodesis o la necesidad de una artroplastia de la
articulaciôn, con el subsiguiente alto coste econômico en este tipo de pacientes (Bolton-Maggs y
Pasi, 2003).

Al ser una enfermedad ligada al cromosoma X, la hemofilia normalmente afecta a los varones, que
heredan la mutaciôn (X h ) de su madré portadora (X h /X ), aunque hay un 30% de casos que
proceden de mutaciones espontâneas de novo, s in que existan antecedentes familiares de hemofilia
(Mannucci y Tuddenham, 2001). El diagnôstico de la hemofilia tiene como objetivo identificar el
tipo de hemofilia y su gravedad, asi como la detecciôn de portadoras sintomâticas y asintomâticas,
ya sean obligadas (hijas de hemofilicos) o de novo (mujeres con mutaciones espontâneas y
esporâdicas). Los métodos diagnôsticos se basan en la determinaciôn de los niveles de factor de la
coagulaciôn en el plasma y en la detecciôn de la mutaciôn. Las parejas pueden recibir consejo
genético basado en estos métodos y en estudios genealôgicos, asi como también realizar un
diagnôstico prenatal (Chalmers y col., 2011), que puede llevarse a cabo de manera no invasiva
(Bustamante-Aragonés y col., 2008) o mediante diagnôstico preimplantacional (Lavery, 2009). S in
embargo, el diagnôstico genético prenatal o preimplantacional no estâ disponible universalmente,
ya que depende de las restricciones econômicas impuestas por cada pais de acuerdo con su estado
de desarrollo.

La incidencia de la hemofilia A es 1 de cada 5000 varones nacidos vivos, mientras que la hemofilia
B afecta a 1 de cada 30000. Al tener una prevalencia global de 7,7 de cada 100000, la hemofilia se
considéra una enfermedad hematolôgica rara (Liras y col., 2012). En cuanto a la expectativa de
vida de los pacientes con hemofilia, en la actualidad es muy similar a la de la poblaciôn normal
gracias a los actuales tratamientos que son muy eficaces y seguros (Darby y col., 2007).

Tradicionalmente, las hemofilias A y B se han considerado indistinguibles clinicamente una de la
otra. Evidencias recientes, sin embargo, sugieren que los pacientes con hemofilia B tienen un
fenotipo hemorrâgico menos severo, una menor ffecuencia de sangrado y mejor resultado a largo
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plazo (menor probabilidad de artroplastia) (Franchini y c o l, 2013). Los aspectos en eomùn y las
diferencias entre hemofilia A y B se muestran resum idas en la Tabla 2.

S im ilitudes

Increm ento en el tiem po parcial de
trom boplastina activada
Tipo de hemorragias, incluyendo
hem artrosis
Morbilidad asociada incluyendo artropatia
Desarrollo de inhibidores
El gen se localize en el crom osom a X

D iferencias

Farmacocinética de los factores de
coagulaciôn
Incidencia (hemofilia A> B)
Proporciôn de pacientes en cada nivel de
severidad
Tipo de m utaciones que causan la
enferm edad
Frecuencia de desarrollo de inhibidores
(hemofilia A > B)
Riesgo de complicaciones causadas por
inhibidores: reacciones anafilàcticas y
nefrosis (hemofilia B > A)

T a b la 2. Similitudes y diferencias entre hemofilia A y B. (Adaptada de Berntorp y Shapiro, 2012).
1.1.2. Fisiopatologia y bases m oleculares de la en fe rm e d a d

El factor VIII (FVIII) es una glicoproteina plasm âtica compleja de 2351 aminoâcidos que se
sintetiza a nivel primario en los hepatocitos, aunque el rinôn, las células endoteliales sinusoïdales y
los tejidos linfâticos también pueden producir pequenas cantidades de factor VIII. La proteina
contiene un dominio B de gran tamano y funciôn desconocida, que no es necesario para su
actividad coagulante (Bolton-M aggs y Pasi, 2003). El factor VIII es activado mediante proteôlisis y
los sitios de activaeiôn flanquean el dominio B, de modo que éste es liberado del factor VIII tras la
activaciôn (Bowen, 2002). Se trata de uno de los factores de la coagulaciôn mas grandes y menos
estables en plasma, por lo que précisa unir se al factor von W illebrand para su estabilizaciôn,
liberândose de este complejo mediante proteôlisis en el m omento de la activaciôn (Bowen, 2002;
Bolton-M aggs y Pasi, 2003). El factor VIII tiene una vida media de 8-12 horas, con tiempos de
recuperaciôn variables en funciôn de las caraeteristicas individuales de cada paciente (Srivastava y
c o l, 2013).

El factor IX (FIX) es una serfn-proteasa de 415 aminoâcidos sintetizada en el higado (BoltonM aggs y Pasi, 2003) y secretada direetamente por los hepatocitos al plasma. El factor IX es
sintetizado como una sola eadena polipeptfdica, sometida a numerosas modifîcaciones posttraduecionales, que incluyen la formaciôn de puentes disulfuro, glieosilaciôn, la gam m acarboxilaciôn, dependiente de vitamina K, de los residuos de âcido glutâmico en la regiôn N terminal, beta-hidroxilaciôn, y ruptura del propéptido. El factor IX es activado proteolfticamente
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por el factor XI activado (Xla) o mediante el complejo factor tisular/factor VII activado (Vila)
(Franchini y col., 2013). La concentraciôn plasmâtica de FIX es, aproximadamente, 50 veces la de
factor VIII (Bolton-Maggs y Pasi, 2003) y su vida media es de 18-24 horas (Srivastava y col.,
2013).

El sangrado ocurre en hemofilia debido a un fallo de la hemostasis secundaria. La hemostasis
primaria, que es la formaciôn del tapôn plaquetario, ocurre con normalidad, pero la estabilizaciôn
del coâgulo por fibrina es defectuosa, debido a que se generan cantidades insuficientes de trombina.
Aunque la hipôtesis clâsica de la cascada de coagulaciôn propone dos vias separadas (intrinseca y
extrinseca), los factores VIII y IX son centrales en el proceso de coagulaciôn sanguinea y para la
adecuada generaciôn de trombina (Bolton-Maggs y Pasi, 2003).

Los factores VIII y IX circulan en el torrente sanguineo como precursores inactivos o zimôgenos,
que son activados en el momento del estimulo hemostâtico, tanto por la via intrinseca como por la
extrinseca. El factor VIII circula como proteina cofactor sin actividad enzimâtica per se, mientras
que el factor IX tiene un requerimiento absoluto por el factor VIII como cofactor para realizar su
actividad serin-proteasa (Bowen, 2002). Después de un dano, la activaciôn del complejo de factor
tisular y factor VII media la generaciôn de factor X activado (Xa). Esta produceiôn debe ser
amplificada por los factores VIII y IX para permitir que la coagulaciôn progrese hasta completarse
(Figura 1).

La uniôn del factor IX activado (IXa) junto con el factor VIII activado (VlIIa), fosfolipidos e iones
calcio, forma el complejo tenasa, el cual contribuye a la activaciôn del factor X para formar factor
Xa. En ausencia de estos factores la hemorragia persiste porque la formaciôn de factor Xa es
insufîciente para mantener la hemostasis (Bolton-Maggs y Pasi, 2003; Franchini y col., 2013).
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VfAINTRfNSECA

VfA EXTRfNSECA

Colageno u otros factores

La lesion expone factor

activadores

tisular (III)
VII

XII activo
Factor
tisu lar (lll)y

XI activo

V II activo
IX activo

Retroalimentaciôn positiva

V III
X activo
Fosfolipidos (FL)
Trombina

Retroalimentaciôn positiva

XIII

Fibrina

Protrom bina

Fibrinôgeno

XIII activo
Red de fib rin a

F ig u ra 1. Representaciôn esquem àtica de las vias intrinseca y extrinseca de la cascada de la
coagulaciôn, que conducen a la form aciôn de fibrina. Una deficiencia o disfunciôn de los factores
de coagulaciôn VIII o I X compromete la activaciôn del fa c to r X, haciendo que las reacciones
subsiguientes se produzcan de manera ineficiente y no se pueda fo rm a r y mantener un coâgulo
estable. (Figura tomada de Silverthorn, 2008).

Una deficiencia o disfunciôn tanto del factor VIII como del factor IX comprom ete la activaciôn del
factor X, de modo que los siguientes pasos de la cascada de la coagulaciôn también se ven
comprometidos, lo que se traduce en una dism inuciôn en la generaeiôn de trom bina, provocando
que el depôsito de fibrina sea ineficaz o inexistente y el resultado final sea la incapacidad para
formar y mantener un coâgulo estable (Bowen, 2002; Franchini y col., 2013). Asi, la principal
lesiôn bioquimica subyacente en la hemofilia es una insuficiencia de la actividad del complejo
tenasa (Figura 2), consecuencia de una deficiencia de la actividad del factor VIII como cofactor
(hemofilia A) o la actividad enzim âtica del factor IX (hem ofilia B). Por ello, no es de extranar que
los dos trastornos sean clinicam ente sim ilares, ya que su deficiencia afecta al mismo nivel en la
cascada de la coagulaciôn (Bowen, 2002).
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Factor Villa
FFR-CK

Factor IXa

Membrana fosfolipidica

F ig u ra 2. Complejo tenasa, constituido p o r fa c to r VIII y fa c to r IX activados. Tras su activaciôn, y
en presencia de iones calcio y superficies fosfolipidicas, el fa c to r VIII y el fa c to r IX fo rm a n el
complejo tenasa, que activa al fa c to r X. El dom inio G la del fa c to r IXa contiene un residuo de
âcido glutâm ico y-carboxilado, que se une a los fosfolipidos cargados negativam ente de las
m em branas celulares. (Figura adaptada de M annucci y Tuddenham, 2001).
Los genes de los factores IX y VIII fueron clonados en 1982 (Choo y col., 1982) y 1984 (Gitschier
y col.,

1984), respectivam ente. Su clonaje ha hecho posible im portantes avances en la

caracterizaciôn m olecular de los defectos que causan la hemofilia y ha perm itido la producciôn de
concentrados de factor de la coagulaciôn recom binantes para uso terapéutico, la generaciôn de
animales “knockout” para utilizarlos como m odelo de la enferm edad y la producciôn de proteinas
nativas y mutantes para analizar su estructura y funciôn (Bolton-M aggs y Pasi, 2003).

El gen del factor IX {F9) contiene 8 exones y su tam ano es de 33,5 kb. Se localiza en el brazo largo
del crom osom a X, en la regiôn Xq27. El gen del factor IX es significativam ente mas pequeno y
menos com plejo que el del factor VIII (Bolton-M aggs y Pasi, 2003). Segün los registros de très
bases de datos pùblicas existen unas 900 m utaciones diferentes en el gen F9, predom inantem ente
m utaciones puntuales (con cambio de sentido o sin sentido), junto con pequenas inserciones y
deleciones (Giannelli y col., 1998; Saunders y Perkins, 2008; Stenson y col., 2008; Gomez, 2010).

El gen del factor VIII {F8) tiene un tam ano de 186 kb, consta de 26 exones y se encuentra en el
brazo largo del crom osom a X, en la regiôn Xq28. Es un gen inusual porque tiene en el intrôn 22,
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dos genes adicionales, F8A y F8B, cuyas funciones son desconocidas. En la base de datos
intemacional sobre mutaciones en hemofilia A hay descritas mas de 2800 variantes de F8. El
defecto genético mas comùn, que afecta aproximadamente al 50% de los individuos con
enfermedad severa a nivel mundial, es una gran inversion y translocaciôn de los exones 1-22 lejos
de los exones 23-26, debido a la recombinaciôn homôloga entre el gen F8A en el intrôn 22 y una de
las copias de F8A situada fuera del gen del factor VIII. El resto de mutaciones son principalmente
mutaciones puntuales, pequenas deleciones e inserciones (Kemball-Cook y Gomez, 2010).

Debido a la alta heterogeneidad en el tipo de mutaciones causantes de la enfermedad, es dificil
establecer en muchas ocasiones la relaciôn causa-efecto y trasladar la clinica de un paciente a otro.
El diagnôstico de la hemofilia debe confirmarse mediante ensayos especificos para determinar los
niveles de factor en plasma por un método coagulométrico o cromogénico en cada caso, y mediante
la detecciôn molecular de la mutaciôn en el DNA obtenido de los leucocitos de sangre periférica
(detecciôn de polimorfismos genéticos) (Liras y col., 2012).

1.1.3. T ratam ien to actual de la hemofilia

En los anos 50 y principios de los 60, la hemofilia sôlo podfa tratarse con sangre compléta o plasma
fresco congelado (“fresh frozen plasma”, FFP) (Franchini y Mannucci, 2012; Skinner, 2013), pero
la necesidad de perfundir grandes volùmenes debido a la muy baja concentraciôn de los factores de
la coagulaciôn en la sangre, lo convertia en un tratamiento poco eficaz (Kasper, 2012). A partir de
1964, el crioprecipitado constituyô el tratamiento de elecciôn, por su mayor contenido en factores y
por ofrecer la posibilidad de inyectar volùmenes mas pequenos (Pool y col., 1964). Ya en los anos
70, la disponibilidad de concentrados de factor de pureza intermedia y la posibilidad del
autotratamiento domiciliario de los pacientes, hizo posible una nueva era en el tratamiento de la
hemofilia. Desafortunadamente, a principios de la década de los 80 la infecciôn por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la hepatitis C (VHC) en un porcentaje muy alto de
los pacientes, a raiz de la contaminaciôn de los productos derivados del plasma de donantes
infectados, causô un importante retroceso de los tratamientos. Mas tarde, la implementaciôn de los
procedimientos de inactivaciôn viral de los concentrados, a mediados de los 80, y la apariciôn de
los factores de origen recombinante en los 90, proporcionaron un tratamiento seguro y eficaz para
los pacientes (Franchini y Mannucci, 2012) (Figura 3).
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F ig u ra 3. Representaciôn esquem àtica de la evoluciôn del tratamiento de la hemofilia a lo largo
de la historia.
En la actualidad, se dispone de concentrados derivados del plasma producidos segün los estàndares
de buenas prâcticas de fabricaciôn, que son sometidos a un doble proceso de inactivaciôn viral, por
calor y por solvente-detergente, ademâs de nanofiltraeiôn, por lo que son altamente seguros
(Srivastava y col., 2013). Sin embargo, estos procedimientos sôlo son eficaces para aquellos virus
que presentan cubierta lipfdica, como el VIH, VHC y VHB (virus de la hepatitis B), pero no
permiten eliminar aquellos que son desnudos, como el VHA (virus de la hepatitis A), los
parvovirus u otros patôgenos emergentes (Sharp y col., 2012; Soucie y col., 2012; Srivastava y col.,
2013). De igual modo, estos métodos de inactivaciôn viral también son ineficaces trente a los
priones, causantes de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, y el virus de la hepatitis E (VHE) (de
Mendoza y col., 2012).

Sin duda, el avance mas importante en el campo de la terapia sustitutiva en hemofilia estuvo
determinado por el progreso en la tecnologia del DNA recombinante. El clonaje de los genes de los
factores VIII y IX perm itiô la producciôn industrial de los factores recombinantes (Franchini y
Mannucci, 2012), que constituyen el tratam iento de elecciôn para la hemofilia. Actualm ente, estos
productos, ya de segunda y tercera generaciôn, son sometidos a un proceso de nanofiltraeiôn y no
presentan proteinas de origen anim al ni hum ano (Liras, 2008).
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Tanto los concentrados plasmâticos como los productos recombinantes se encuentran incluidos en
la lista de medicamentos esenciales de la Organizaciôn Mundial de la Salud (WHO, 2011). En
relaciôn al régimen del tratamiento con estos productos, independientemente del tipo de factor
utilizado, se puede abordar de dos formas. Uno es el tratamiento a demanda, es decir, aquél en el
que se administra factor cuando se produce un determinado episodio hemorrâgico, hasta que se
resuelve con las dosis adecuadas. Otro es el tratamiento profîlâctico, que consiste en la
administraciôn de factor de forma preventiva, aunque no exista un episodio hemorrâgico. En
general, se entiende como profilaxis en hemofilia el tratamiento sustitutivo continuado mediante la
administraciôn intravenosa regular de concentrado de factor, 2 ô 3 veces por semana, con el
objetivo de mantener los niveles de FVIII o FIX por encima de 0,01 UI/mL, y asi prévenir la
apariciôn de hemorragias espontâneas y el desarrollo de la artropatia hemofilica (Srivastava y col.,
2013). La profilaxis con factores de la coagulaciôn en pacientes hemofilicos reduce enormemente
tanto el numéro como la gravedad de los sangrados articulares. Como resultado, se ha comprobado
que aquellos pacientes que han recibido profilaxis en edades tempranas de su vida presentan muy
pocos signos de artropatia hemofilica. En muchos casos, incluso, se ha logrado la ausencia total de
la misma, especialmente durante los ùltimos anos, gracias a la utilizaciôn de factores de la
coagulaciôn mâs eficaces y seguros (Manco-Johnson y col., 2007; Gringeri y col., 2008).

La complicaciôn mâs importante de la terapia actual para la hemofilia es el desarrollo de
aloanticuerpos inhibidores frente al factor VIII o IX. Estos inhibidores, que aparecen en
aproximadamente el 25-30% de los pacientes con hemofilia A y sôlo en el 6% de aquellos con
hemofilia B (Berntorp y Shapiro, 2012), hacen que la terapia sustitutiva sea ineficaz, limitan el
acceso del paciente a un estândar de tratamiento seguro y efectivo, y lo predisponen a un mayor
riesgo de morbilidad y mortalidad. La introducciôn de los agentes de “by-pass”, taies como los
concentrados de complejo de protrombina activada (APCC) y factor VII activado recombinante, ha
mejorado de manera considerable el tratamiento de las hemorragias agudas en pacientes con
inhibidores, permitiendo la terapia domiciliaria y una mejora sustancial de su calidad de vida
(Franchini y Mannucci, 2012).

La investigaciôn actual en el tratamiento para la hemofilia se basa en el desarrollo de moléculas
recombinantes con una vida media mâs larga, mediante su uniôn a polietilenglicol o PEGilaciôn
(Ivens y col., 2013) y el uso de proteinas de fusiôn (Dumont y col., 2012; Shapiro y col., 2012).
Estos estudios se encuentran todavia en fase experimental y no se pueden extraer conclusiones
defmitivas acerca de la seguridad y eficacia de estos productos, ya que ninguno de ellos ha sido
autorizado aùn para uso clinico. Otras estrategias van dirigidas a atenuar su capacidad
inmunogénica, causante de la apariciôn de inhibidores, mediante modifîcaciones quimicas en la
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(Casademunt y col., 2012).

Todas estas estrategias expérimentales van encaminadas a prolongar la vida media de los factores
que se administran o a disminuir su inmunogenicidad, pero en ningùn caso son procedimientos
curativos de la enfermedad. La terapia génica podria representar una altemativa curativa.

1.2. LAS TERAPIAS AVANZADAS EN EL TR A TA M IEN TO DE LA H E M O FIL IA

1.2.1. Defînicion de los m edicam entos de terap ias avanzadas

En el ano 2007 el Reglamento (CE) N® 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo definiô
los medicamentos de terapias avanzadas como aquellos medicamentos de terapia génica, terapia
celular somâtica y productos de ingenieria tisular para uso humano. En este reglamento se
especifica que un producto de ingenieria tisular es aquél que contiene o estâ formado por células o
tejidos manipulados por ingenieria, y del que se alega que tiene propiedades, se emplea o se
administra a las personas para regenerar, restaurar o reemplazar un tejido humano.

La terapia celular somâtica se define, por su parte, como la utilizaciôn en seres humanos de células
somâticas vivas, tanto autôlogas (procedentes del propio paciente), como alogénicas (de otro ser
humano) o xenogénicas (de animales), cuyas caraeteristicas biolôgicas han sido alteradas
sustancialmente como resultado de su manipulaciôn para obtener un efecto terapéutico, de
diagnôstico o preventivo por medios metabôlicos, farmacolôgicos e inmunolôgicos. Dicha
manipulaciôn incluye la expans iôn o activaciôn de poblaciones celulares autôlogas ex vivo (por
ejemplo, inmunoterapia adoptiva), la utilizaciôn de células alogénicas y xenogénicas asociadas con
productos sanitarios empleados ex vivo o in vivo (por ejemplo, microcâpsulas, matrices y
andamiajes intrinsecos, biodégradables o no biodégradables) (Directiva 2003/63/CE). Un
medicamento de terapia celular somâtica es un medicamento biolôgico que contiene células o
tejidos, o estâ constituido por ellos, que han sido objeto de manipulaciôn sustancial de modo que se
hayan alterado sus caraeteristicas biolôgicas, funciones fisiolôgicas o propiedades estructurales
pertinentes para el uso clinico previsto, o por células o tejidos que no se pretenden destinar a la
misma funciôn esencial en el receptor y en el donante. Este medicamento se présenta con
propiedades para ser usado por seres humanos, o administrado a los mismo s, con objeto de tratar,
prévenir o diagnosticar una enfermedad mediante la acciôn farmacolôgica, inmunolôgica o
metabôlica de sus células o tejidos (Directiva 2009/120/CE).
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Segùn la Directiva 2003/63/CE se entiende por medicamento de terapia génica un producto
obtenido mediante un conjunto de procesos de fabricaciôn destinados a transferir, bien in vivo bien
ex vivo, un gen profîlâctico, de diagnôstico o terapéutico (es decir, un ffagmento de âcido nucleico)
a células humanas/animales y su posterior exprès iôn in vivo. La transferencia genética supone un
sistema de expresiôn contenido en un sistema de distribuciôn conocido como vector, que puede ser
de origen viral o no viral. El vector puede incluirse asimismo en una célula humana o animal. Entre
los medicamentos de terapia génica se encuentran los siguientes: âcido nucleico desnudo, âcido
nucleico complejado o vectores no virales, vectores virales y células modificadas genéticamente.

Asi, un medicamento de terapia génica es un medicamento biolôgico que incluye un principio
activo que contiene un âcido nucleico recombinante, o estâ constituido por él, utilizado en seres
humanos, o administrado a los mismos, con objeto de regular, reparar, sustituir, anadir o eliminar
una secuencia génica y cuyo efecto terapéutico, profîlâctico o diagnôstico depende direetamente de
la secuencia del âcido nucleico recombinante que contenga, o del producto de la expresiôn genética
de dicha secuencia (Directiva 2009/120/CE).

La transposiciôn del reglamento y las directivas que defînen los medicamentos de terapias
avanzadas, terapia génica y terapia celular somâtica a la legislaciôn espanola quedô reflejada en la
Orden Ministerial SCO/3461/2003, la Ley 29/2006 y el Real Decreto 1345/2007.

1.2.2. A borda]es de tera p ia celular p a ra el tratam ien to de la hemofilia

La aplicaciôn de la terapia celular en el tratamiento de la hemofilia consiste en el trasplante de
células sanas destinadas a suplir la deficiencia de los factores VIII y IX de la coagulaciôn. En la
actualidad, a pesar de los numéros os avances realizados, la terapia celular en hemofilia se
encuentra aùn en fases preclmicas. Hasta ahora, los estudios se han llevado a cabo en modelos de
ratôn que mimetizan la enfermedad y, mayoritariamente, mediante el uso de células madré adultas
(Tabla 3).

En 2008, Follenzi y colaboradores lograron repoblar parte del higado de ratones con hemofilia A
mediante el transplante de células endoteliales sinusoïdales hepâticas sanas. Los ratones habian
sido tratados previamente con monocrotalino, para alterar la integridad de la pared de los
sinusoïdes hepâticos y conferir una ventaja proliferativa a las células trasplantadas, que se
inyectaron por la vena porta. Estas injertaron eficazmente en el higado y restablecieron los niveles
de factor VIII en el plasma (14-25% de lo normal) corrigiendo su fenotipo hemorrâgico durante
todo el tiempo del estudio (2 mes es) (Follenzi y col., 2008).
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A utores/ano
Follenzi y col. (2008)
Xu y col. (2009)

Condicionam iento

Tipo celular

M onocrotalino

Células endoteliales
sinusoïdales hepâticas

Irradiaciôn

Células progenitoras
endoteliales y células
endoteliales m aduras

A lipioycol.(2010)
Yadav y col. (2009)

A cetam inofeno

Células m adré (Lin ) de
m édula ôsea

Yadav y col. (2012)

M onocrotalino
A cetam inofeno

Células m adré (Lin ) de
m édula ôsea

Follenzi y col. (2012)

Irradiaciôn (previa)
+ acetam inofeno
(post-trasplante)

M édula ôsea total

Via de inyecciôn

Nivel de factor VIII

2 x 10®

Vena porta
hepâtica

14-25%

1 x 10®

Directa en el
higado

8 - 12 %

Vena caudal

20%

1 ano

Vena caudal

28% (MCT)
39% (APAP)

6 m eses

^
' ^
2,5

X

10®

2x10®

2 m eses
3 m eses
1 aho

Vena caudal

10x10®

6%

6 m eses

12 %

T ab la 3. Resumen de los principales avances en investigaciôn preclinica de la terapia celular en
hemofilia durante los ültimos cinco anos. (MCT, monocrotalino; APAP, acetaminofeno).
Un ano después, se publico un trabajo en el que se habian inyectado células progenitoras
endoteliales y células endoteliales (obtenidas a partir de fibroblastos de la cola de raton, que
posteriorm ente se reprogram aron y diferenciaron) direetam ente en el higado de ratones con
hemofilia A irradiados. Al someterlos a la prueba de sangrado por corte de la cola a distintos
tiempos (7-90 dias), los ratones no trasplantados murieron a las pocas horas, mientras que los
tratados con las células sobrevivieron durante mâs de très meses. La actividad del factor VIII en los
ratones trasplantados se incremento hasta un 8-12% durante este periodo, corrigiendo el fenotipo de
la hemofilia A (Xu y col., 2009) y el seguim iento de dos de ellos revelô el m antenim iento de los
niveles durante un ano (Alipio y col., 2010).

Otro estudio de 2009, demuestra que la actividad del factor VIII en el plasm a de ratones con
hemofilia A puede restablecerse hasta el 20% durante mâs de un ano, sin desarrollar inhibidores,
mediante la inyecciôn intravenosa de células madré de la m édula ôsea. Los ratones, que habian sido
sometidos previam ente a una sobredosis de acetam inofeno para facilitar el injerto y la
diferenciaciôn de las células trasplantadas en el higado, sobrevivieron a la prueba de sangrado por
corte de la cola, corrigiéndose asi su fenotipo hemorrâgico (Yadav y col., 2009). En esa linea, el
mismo grupo ha publicado en 2012 que las células madré de la médula ôsea dan lugar a hepatocitos
y células endoteliales en el higado injertado, a través de lo que denom inan un mecanismo de
transdiferenciaciôn, y que ambos tipos celulares expresan factor VIII, tanto a nivel transcripcional
como traduccional. En dichos experimentos, el porcentaje obtenido de hepatocitos y células
endoteliales variô en funciôn del dano quimico previo (acetam inofeno o m onocrotalino), que afectô
de manera diferencial a un tipo u otro de células del ratôn (Yadav y col., 2012).
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Otros estudios posteriores, sin embargo, describen que células de la médula ôsea raramente
originan hepatocitos y células endoteliales en el higado de los ratones trasplantados, de modo que
no se observa transdiferenciaciôn. Segùn estos autores, la correcciôn de la hemofilia A tiene lugar a
través de células mononucleares (macrôfagos o células de Kupffer) y de células mesenquimales
estromales derivadas de la médula ôsea del donante sano, que expresan factor VIII. Sin embargo, a
pesar de haber alcanzado un amplio grado de quimerismo en la médula ôsea, no todos los animales
de este estudio sobrevivieron a la prueba de sangrado por corte de la cola (Follenzi y col., 2012).
Aunque aùn no esta claro, es posible que las discrepancias entre los estudios de Yadav y Follenzi
puedan atribuirse, al menos en parte, a la presiôn selectiva ejercida sobre las células trasplantadas,
ya que en el primer caso se infundieron células de médula ôsea L in , mientras que en el segundo se
inyectô médula ôsea compléta, sin hacer selecciôn, inmediatamente después del aislamiento (Miao,
2012). Ademâs, en ambos estudios se realizaron condicionamientos distintos; acetaminofeno o
monocrotalino previo al trasplante celular (Yadav y col., 2012), frente a irradiaciôn compléta
(Follenzi y col., 2012). En este ùltimo caso, ademâs, la administraciôn del tôxico hepâtico se
realizô dos meses después de la infusiôn de las células.

La terapia celular en la clinica se resume en el trasplante de células madré hematopoyéticas que se
ha aplicado de manera excepcional en pacientes con hemofilia. Hasta la fecha en la literatura sôlo
hay euatro casos documentados. Los dos primeros trasplantes alogénicos que se realizaron fueron:
en un nino con anemia aplâsica aguda que recibiô el trasplante de un hermano no afectado con
HLA idéntico (Ostronoff y col., 2006); y un varôn de 26 anos con VIH y leucemia linfoblâstica
aguda tipo Burkitt, al que se infundieron células de su hermano gemelo (Turner y col., 1992). En
ambos casos, los niveles plasmâticos de factor VIII no se vieron afectados por el trasplante. En un
tercer caso, el trasplante alogénico se aplicô en un paciente con hemofilia en un intento de inducir
tolerancia inmunolôgica al factor VIII, ya que su calidad de vida era muy baja, debido a episodios
hemorrâgicos récurrentes y artropatia hemofilica severa (Uprichard y col., 2010). Esta indicaciôn
podria considerarse de algùn modo cuestionable, teniendo en cuenta los elevados riesgos inherentes
al tratamiento, en concrete, la toxicidad e incluso mortalidad que derivan del trasplante alogénico,
en comparaciôn con el autôlogo.

El caso mâs reciente corresponde a un adolescente con hemofilia, en el que el trasplante de células
madré hematopoyéticas se aplicô para el tratamiento de una récidiva de un linfoma anaplâsico de
células grandes. Très anos después del trasplante, el paciente se encuentra en muy buenas
condiciones clinicas, en una segunda remisiôn estable del linfoma, con un quimerismo completo y
persistente. Lo mâs destacable para nuestro estudio es que, a diferencia de los casos anteriores, sus
niveles de factor VIII plasmâtico se han elevado, de forma que su fenotipo ha pasado de severo a
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moderado, aunque este efecto no ha tenido consecuencias clinicas, ya que el paciente continua con
su régimen profîlâctico habituai (Caselli y col., 2012).

1.2.3. Conceptos bâsicos en terap ia génica y tipos de vectores

La terapia génica es una estrategia prometedora para tratar enfermedades adquiridas y/o genéticas
mediante la transferencia de âcidos nucleicos terapéuticos a las células diana, regulando asi
procesos y respuestas celulares (Wang y col., 2013). A través de la introducciôn de un gen
tuncional en una célula diana, la terapia génica prétende restablecer, modificar o potenciar
funciones celulares (Nathwani y col., 2004). La terapia génica tradicional consistia en transferir el
DNA codifïcante de proteinas terapéuticas a las células. Los genes transferidos pueden tener
distintas fmalidades: modificar los genes defectuosos del huésped, reemplazarlos, integrarse en el
genoma o permanecer en el nùcleo sin integrarse. La expresiôn transgénica subsiguiente puede
restablecer procesos celulares normales o induc ir nuevas respuestas celulares. Sin embargo, la
terapia génica actual no estâ restringida sôlo a la transferencia de DNA. También pueden incluirse
en el concepto de terapia génica otros materiales terapéuticos basados en âcidos nucleicos, como
oligonucleôtidos de cadena sencilla, âcidos nucleicos peptidicos (PNA), siRNA, oligonucleôtidos
antisentido o miRNA, que interfîeren en la expresiôn génica regulando los procesos posttranscripcionales o traduccionales (Sarnal y col., 2012; Wang y col., 2013).

La terapia génica puede realizarse in vivo o ex vivo. La terapia génica in vivo se lleva a cabo
transfiriendo direetamente los genes a los ôrganos o tejidos diana mediante su administraciôn local
o sistémica. En cambio, la terapia génica ex vivo conlleva la transferencia de genes a las células
cultivadas, que previamente han sido aisladas de pacientes o donantes. Estas células son
expandidas mediante su proliferaciôn en cultivo in vitro y posteriormente implantadas en el
paciente después de transferirles el gen terapéutico. Para mejorar la eficacia terapéutica, las células
transfectadas pueden ser seleccionadas antes de su implantaciôn. En algunos casos, pueden
utilizarse células alogénicas en lugar de autôlogas, especialmente cuando las células autôlogas
presentan problemas para su aislamiento o expans iôn in vitro (Wang y col., 2013). Cuando la
terapia génica se lleva a cabo ex vivo, el procedimiento es considerado por la EDA una forma de
terapia celular (U.S. Department of Health and Human Services, USDHHS, Food and Drug
Administration, FDA, 2001).

Los vectores de transferencia génica se clasifican bâsicamente en dos grandes grupos; virales y no
virales. La aplicaciôn de los vectores virales para la transferencia génica se basa en su capacidad
natural de infectar las células. Su uso como herramienta de biologfa molecular relativamente segura
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fue posible gracias a la modificaciôn del genoma viral, al delecionar secuencias codifîcantes
crlticas para evitar la replicaciôn espontânea en las células diana. La introducciôn de un gen de
interés como componente del genoma viral permite que sea transportado de forma eficiente al
interior de las células y que se exprese la proteina de interés. En la actualidad, los virus se utilizan
comùnmente como vehiculos de transferencia génica tanto en estrategias in vivo como ex vivo. Los
vectores virales se dividen en dos grandes grupos: integrativos y no integrativos. Los retrovirus,
lentivirus y virus adenoasociados, son los très tipos principales de virus integrativos, que se
integran en el genoma de la célula receptora de forma estable, utilizândose en la transfecciôn de
células de mamifero para mantener la expresiôn del transgén a largo plazo. Por el contrario, los
virus no integrativos, como los adenovirus, herpesvirus y los vectores basados en el virus Sendai,
resultan en una expresiôn transitoria del transgén (Nowakowsky y c o l, 2013; Vannucci y c o l,
2013).

Los métodos virales normalmente ofrecen una mayor eficacia de transducciôn y expresiôn génica a
largo plazo,

pero pueden producir citotoxicidad,

inmunogenicidad,

mutagenicidad,

poca

especificidad por la célula diana, incapacidad para transferir genes de gran tamano y costes
elevados (Wang y c o l, 2013). La integraciôn del virus en el genoma del individuo puede ser causa
de oncogénesis insercional, mientras que la respuesta inmunitaria frente a proteinas de origen viral
puede conllevar riesgo de reacciones anafilàcticas, en ocasiones fatales (Nathwani y c o l, 2004).
Otros obstâculos para el uso de vectores virales en terapia génica son la difïcultad de su producciôn
a gran escala, la limitaciôn en el tamano de los genes que pueden incorporar y el silenciamiento de
la expresiôn del transgén (Eliyahu y c o l, 2005; Nowakowsky y c o l, 2013).

Estas limitaciones han hecho necesaria la bùsqueda de métodos altemativos de transfecciôn que no
impliquen el uso de particulas virales (Santos y c o l, 2009). Los métodos no virales aportan
ventajas que incluyen una mayor seguridad, capacidad para transferir genes de gran tamafio, menos
toxicidad, facilidad de preparaciôn y bajo coste. Ademâs, los vectores no virales pueden ser
modificados con ligandos para conseguir una mayor especificidad por el tejido o célula diana. Sin
embargo, también tienen desventajas, como su menor eficacia de transfecciôn y la menor
durabilidad o permanencia en el tiempo de la expresiôn del transgén (Wang y c o l, 2013).

El DNA puede inyectarse in vivo direetamente de manera local (inyecciôn directa o “needle
injection”), pero esta estrategia présenta algunas limitaciones, como el escaso nivel de expresiôn
génica, especialmente cuando el DNA plasmidico desnudo se inyecta por via intravenosa, ya que es
degradado râpidamente por las nucleasas plasmâticas (Wang y c o l, 2013). Aunque el DNA
desnudo puede ser incorporado in vivo por las células, este mecanismo ofrece niveles bajos y
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2009). Para solventar este obstâculo, la entrada de DNA en el citoplasma puede ser facilitada
mediante

métodos

fisicos

o quimicos.

Los

métodos

fïsicos,

como

la

microinyecciôn,

electroporaciôn o sonoporaciôn permiten la creaciôn de poros transitorios en la membrana celular
que favorecen la entrada del DNA. Los métodos quimicos utilizan vectores como los lipidos o los
polimeros catiônicos para empaquetar y condensar el DNA, formando complejos que presentan una
carga positiva superficial y pueden ser fâcilmente absorbidos por las células mediante endocitosis
(Wang y col., 2013).

Se han desarrollado diverses métodos fisicos de transferencia génica para incrementar la expresiôn
del transgén hasta niveles que produzcan un efecto terapéutico y que a su vez sean reproducibles.
Estos permiten la introducciôn en el citosol de moléculas de âcido nucleico, tanto grandes como
pequenas (sin limitaciôn en la longitud de la secuencia codifïcante), que normalmente no pueden
difundir o no son transportadas de manera activa a través de la membrana plasmâtica (Villemejane
y Mir, 2009). La microinyecciôn implica la utilizaciôn de una micropipeta para inyectar el âcido
nucleico direetamente en una célula viva individual a nivel microscôpico. Es un proceso mecânico
sencillo en el que una aguja de 0,5-5pm de diâmetro se utiliza para atravesar la membrana celular
y/o nuclear e inyectar el material genético. Sin embargo, esta técnica tiene la desventaja de que
requiere la manipulaciôn individual de cada célula. Otra posibilidad es inyectar el DNA con un gas
a alta presiôn (por ejemplo CO?) para crear un flujo ultrafmo de alta velocidad que alcance las
células o tejidos diana (inyecciôn a chorro o “jet injection”). También se estâ investigando sobre
otra técnica denominada “bombardeo” de particulas recubiertas de DNA, inyecciôn balistica de
DNA (“gene gun”) o “biolistica”, que implica el uso de particulas elementales de metales pesados,
generalmente oro, tungsteno o plata, que se recubren con el DNA plasmidico. Estas particulas son
aceleradas mediante gas presurizado y disparadas a las células o tejidos diana (Villemejane y Mir,
2009; Wang y col., 2013).

En la terapia génica in vivo también se ha intentado aplicar la transferencia génica hidrodinâmica,
que utiliza la alta presiôn hidrostâtica como fiierza para transportar los genes a ôrganos internos. El
principal obstâculo para su aplicaciôn clinica es la necesidad de inyectar un gran voiumen por via
intravenosa. Otra estrategia es el “masaje” mecânico del higado, que puede generar la
desestructuraciôn transitoria de la membrana de los hepatocitos, permitiendo la entrada del DNA
plasmidico por difusiôn (Wang y col., 2013).

Un sistema alternative es la transferencia génica magnética o “magnetofecciôn”, que se basa en la
aplicaciôn de un campo magnético para desplazar nanoparticulas de ôxido de hierro super-
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paramagnéticas, que estân acopladas al DNA plasmidico. AI aplicar un campo magnético mediante
la utilizaciôn de imanes estâticos, los complejos nanoparticula/DNA se concentran en la célula o
tejido diana (Villemejane y Mir, 2009).

La

transfecciôn

no

viral

mediante

métodos

fîsicos

tiene

en

la

electroporaciôn

o

electropermeabilizaeiôn a su principal représentante. Este sistema se aplicô por primera vez para la
transferencia génica in vitro en 1982 (Neumann y col., 1982) y utiliza las corrientes eléctricas de
alto voltaje sobre las células diana, provocando poros nanométricos transitorios en la membrana
celular, para hacer que el DNA cargado negativamente se mueva al interior de la célula. La
sonoporaciôn, también conocida como transferencia génica facilitada por ultrasonidos, es una
técnica que utiliza las ondas ultrasônicas para inducir la permeabilizaciôn de la membrana celular y
permitir la entrada de los genes. El uso de agentes de contraste puede mejorar la eficacia de la
transferencia génica. Estos agentes suelen ser microesferas o microburbujas (llenas de aire,
perfluorocarbono o albùmina Humana desnaturalizada por calor, por ejemplo), que se activan con
las ondas de ultrasonidos, oscilan, se expanden, encogen y rompen, permeabilizando la membrana
de las células prôximas (Villemejane y Mir, 2009; Wang y col., 2013). La principal diferencia entre
la sonoporaciôn y electroporaciôn reside en que el movimiento del DNA en la electroporaciôn es
impulsado por un campo eléctrico, mientras que en la sonoporaciôn se produce por difüsiôn pasiva
(Wang y col., 2013).

Respecto a los métodos quimicos de transfecciôn no viral, en los ùltimos anos se han desarrollado
diverses tipos de vectores, entre los cuales, los liposomas y los polimeros catiônicos ocupan un
lugar destacado. Los lipidos catiônicos y los polimeros catiônicos se han convertido en vectores
prometedores, ya que pueden condensar el DNA y formar complejos cargados negativamente a
través de interacciones electrostâticas. Los complejos condensados facilitan la entrada del DNA en
la célula, lo protegen de la degradaciôn enzimâtica y permiten que escape de los endosomas.
Finalmente, una fracciôn de DNA se libera en el citoplasma y migra al nùcleo en el que tiene lugar
la expresiôn del transgén (Wang y col., 2013). El uso de lipidos catiônicos y polimeros catiônicos
para la transferencia génica fue introducido en 1987 por Feigner y colaboradores y por Wu y Wu
(1987), respectivamente. Entre los aproximadamente 60 agentes de transfecciôn sintéticos
comercializados, mâs de la mitad estân basados en el uso de reactivos catiônicos (Tros de Ilarduya
y col., 2010).

Muchas variedades de lipidos sintéticos han sido desarrolladas y estân disponibles comercialmente,
incluyendo DOTAP, DOTMA, DODAC, DMRIE, DC-colesterol y DOSPA, entre otros. También
se han investigado numerosos polimeros catiônicos, que se dividen generalmente en dos categorias
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candidatos para las aplicaciones terapéuticas, ya que generalmente no son tôxicos, derivan de
fuentes naturales, son biodégradables, biocompatibles y tienen una baja inmunogenicidad. Entre
ellos se encuentran el quitosân, la gelatina, el dextrano, la ciclodextrina y la celulosa. El principal
problema derivado de su uso es la gran variaciôn existente entre lotes de un mismo polimero, que
puede solventarse mediante la utilizaciôn de polimeros sintéticos. Los polimeros sintéticos
permiten ejercer un mayor control sobre sus propiedades. Algunos de los polimeros sintéticos mâs
comunes son la polietilenimina (PEI), los dendrimeros de poliamidoamina (PAMAM), poli-L-lisina
(PLL), poliamino-co-éster (PAE) y poli-2-N,N-dimetilaminoetil metacrilato (PDMAEMA) (Samal
y col., 2012).

Hace algo mâs de una década se desarrollô un sistema que combina los métodos fîsicos y quimicos
para lograr la transfecciôn. Esta tecnologia, denominada nucleofecciôn, se basa en la utilizaciôn de
pulsos eléctricos y soluciones de transfecciôn optimizados para cada tipo celular, que transportan el
material génico directamente hasta el nùcleo, sin necesidad de que la célula se divida (Hamm y
col., 2002).

Existen otras estrategias de terapia génica en las que, en lugar de transferir una copia adicional del
gen defectuoso, lo que se intenta es corregir in situ la mutaciôn que origina el defecto genético,
aprovechando el control de sus propias senales reguladoras endôgenas. Es lo que sucede en la
recombinaciôn homôloga llevada a cabo mediante endonucleasas, como son las nucleasas en dedo
de zinc (“zinc fînger nucleases” o ZFNs) y las meganucleasas. Cuando las ZFNs reconocen una
secuencia especifîca de DNA, los dominios endonucleasa de la molécula dimerizan para introducir
una rotura de la doble cadena en esa localizaciôn concreta. En presencia de un DNA no mutado
homôlogo a las regiones que flanquean el sitio de corte, los mecanismos celulares median la
reparaciôn introduciendo el DNA “sano”, restableciendo la secuencia normal en el punto de rotura.
El principal riesgo de esta estrategia es la probable falta de especificidad de corte por parte de las
ZFNs (High, 2011; Silva y col., 2011).

En los ùltimos anos ha cobrado una mayor importancia otro tipo de vector no viral capaz de
integrarse en el genoma huésped de manera controlada, los transposones. Se trata de elementos
discrètes de DNA capaces de moverse de una localizaciôn a otra dentro de los cromosomas, y que
se encuentran de manera natural en todos los organismes vives (Belay y col., 2011). Entre los
transposones que mayor desarrollo han alcanzado se encuentran los denominados “Sleeping
Beauty” (SB) (Sharma y col., 2013) y “piggyBac” (Li y col., 2013). Los posibles inconvenientes de
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este tipo de vectores son la activaciôn de genes contiguos indeseados (Romano, 2012) o la
mutagenesis insercional (Hackett y col., 2013).

En la Tabla 4 se resumen los distintos métodos de transferencia génica que se han desarrollado
hasta ahora.

M étodos virales
Integrativos

■ Retrovirus

No integrativos

Adenovirus

■ Lentivirus

Herpesvirus

• AAV

Virus Sendai

■ Otros

Otros

Métodos no virales
Métodos fîsicos
Inyecciôn directa o "needle injection"
Microinyecciôn
"Inyecciôn a chorro" o "jet injection"
"Biolistica" o "genegun"
Transferencia génica hidrodinémica
Masaje mecénico
Magnetofecciôn
Electroporaciôn
Sonoporaciôn

M étodos quimicos
Lipidos catiônicos

DOTAP, DOTMA, DMRIE, DC-col...
Naturales

Quitosân, dextrosa,
ciclodextrina...

Sintéticos

PEI, PAMAM, PLL,
PAE, PDMAEMA...

Polimeros catiônicos

• Correcciôn in situ

ZFNs
Meganucleasas
Otras endonucleasas

Nucleofecciôn

Tabla 4. M étodos de transferencia génica que pueden aplicarse en terapia génica, tanto ex vivo
como in VIVO.
1.2.4. Aplicaciôn clinica de la terapia génica para el tratamiento de la hemofilia

Debido a la corta vida media de los factores de coagulaciôn en el torrente circulatorio, el
tratamiento actual de la hemofilia, basado en la administraciôn intravenosa de concentrados de
factor, implica infusiones muy frecuentes, varias veces a la semana, para mantener un nivel de
factor terapéutico. El tratamiento profilâctico, ademâs, es extremadamente caro (se estima que
entre 100.000 y 300.000 dôlares al ano) (Walsh y Batt, 2013). Los dos objetivos principales de la
terapia génica son la expresiôn a largo plazo y el mantenimiento de niveles terapéuticos de factor
(High, 2011). La terapia génica se considéra una buena altemativa a la terapia sustitutiva con
factores exôgenos ya que podria solventar algunos de los inconvenientes actuales, como la
biodisponibilidad, la toxicidad sistémica, la corta vida media y la posibilidad de infecciôn por
patôgenos, asi como el elevado coste de los tratamientos (Wang y col, 2013).

La hemofilia se considéra una candidata ideal para la terapia génica debido a que es una
enfermedad de origen monogénico, en la que un ligero aumento de los niveles de factor mejora el
fenotipo, reduciendo significativamente la diâtesis hemorrâgica (Nathwani y col., 2004; Chuah y
col., 2012). La hemofilia tiene ademâs claras ventajas como modelo patolôgico para resolver
problemas relacionados con la aplicaciôn de la terapia génica a las enfermedades genéticas en
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general. Asi, los criterios de valoraciôn estân claros y son faciles de medir, la expresiôn de las
proteinas déficientes no précisa regulaciôn en condiciones fîsiolôgicas normales, existe una gran
variedad de células y tejidos diana que pueden secretar la proteina a la circulaciôn, y hay
disponibles modelos animales grandes y pequefios de la enfermedad, que facilitan la bùsqueda de
estrategias efîcaces antes de la traslaciôn de los resultados a la clinica (High, 2011). El
mantenimiento a largo plazo de los niveles de factor por encima del 5% haria posible el paso de un
fenotipo severo a uno leve o moderado, y en el caso de que se alcanzase el 50%, la estrategia se
consideraria curativa, ya que los niveles normales de factor VIII/IX pueden variar desde el 50% al
150% (Walsh y Batt, 2013).

En concrete, la hemofilia B tiene una caracteristica adicional favorable que la hace especialmente
adecuada para ser tratada mediante terapia génica, y es que la parte funcional del gen F9 es lo
suficientemente pequena para ser introducida en un vector de transferencia sin mucha dificultad
(Tuddenham, 2012). El DNA complementario (cDNA) del factor IX tiene un tamano de 1,4 kb,
mientras que para el factor VIII es de 9,0 kb. Teniendo en cuenta su tamano y especificidad de
tejido, los investigadores han observado que el empaquetamiento del factor VIII en los vectores
disponibles actualmente es mucho mâs complicado que en el caso de factor IX (Walsh y Batt,
2013).

El primer ensayo clfnico de terapia génica para hemofilia, que se llevô a cabo en 1991 en China,
implicaba la transduceiôn ex vivo de fibroblastos autôlogos de la piel utilizando un vector retroviral
que codifica el gen del factor IX humano. La implantaciôn subcutânea de las células transducidas
résulté en un incremento del doble en la actividad del factor IX, que se mantuvo durante mâs de un
afio antes de volver a los niveles basales (Qiu y col., 1996). Posteriormente, se ha llevado a cabo un
ensayo clfnico en fase I con administraciôn sistémica de vectores retrovirales que codifican el gen
de factor VIII con el dominio B delecionado en 13 pacientes con hemofilia A. El tratamiento fue
bien tolerado, pero el incremento en la actividad del factor VIII era limitado, transitorio y no se
pudo correlacionar con la dosis de vector (Powell y col., 2003). La falta de eficacia de este ensayo
pudo deberse en gran parte a la incapacidad de los vectores retrovirales para transducir células que
no se dividen. Por ello, los vectores lentivirales se han desarrollado en un intento de eludir la
necesidad de que haya una divisiôn celular activa para conseguir una transduce iôn eficaz, pero
éstos se encuentran aûn en fases preclinicas de investigaciôn. El problema mâs importante de
seguridad relacionado con los vectores retrovirales y lentivirales es la mutagénesis insercional y la
activaciôn de oncogenes (o inactivaciôn de genes supresores de tumores) que pueden resultar de su
integraciôn en el genoma (Chuah y col., 2012).
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Otra altemativa planteada son los vectores adenovirales, los cuales son muy efîcaces en la
transducciôn de tejidos postmitôticos, como el higado, lo que conduce a niveles terapéuticos y
suprafisiolôgicos después de una sola administraciôn de particulas del vector. Sin embargo, la
evaluaciôn de estos vectores en un paciente con hemofilia A severa se interrumpiô debido a la
apariciôn de trombocitopenia y transaminitis transitoria, a causa de la reacciôn del sistema
inmunitario frente a las proteinas de la câpsida adenoviral (Nathwani y col., 2004; High, 2011).

Actualmente los vectores virales recombinantes adenoasociados (AAV) son los mâs prometedores
para la terapia génica de la hemofilia B. Los AAV, que son virus no patogénicos y sin capacidad de
replicarse, tienen el mejor perfil de seguridad entre los vectores de transferencia génica de origen
viral (Walsh y Batt, 2013). A diferencia de los vectores retrovirales, los AAV no requieren que la
célula diana esté en divisiôn y permiten la expresiôn a largo plazo del gen transferido sin necesidad
de que éste se intégré en el genoma huésped (High, 2011). Se han llevado a cabo varios ensayos
clinicos de terapia génica para hemofilia B con virus adenoasociados recombinantes basados en el
serotipo 2 (AAV2). El primer estudio, un ensayo de dosis en fase I con inyecciôn intramuscular de
AAV2, demostrô que la administraciôn del vector no estaba asociada a efectos adversos serios. El
factor IX humano se detectô en el sitio de inyecciôn, aunque los niveles sistémicos se mantuvieron
por debajo del rango (Manno y col., 2003). Recientemente se ha podido detectar la expresiôn de
FIX humano a nivel transcripcional y traduccional en biopsias de mùsculo esquelético de un
paciente del mismo estudio 10 anos después de la transferencia génica (Buchlis y col., 2012). Un
segundo ensayo clinico en fase I/II se centré en la transferencia génica de AAV2 a través de la
arteria hepâtica en 7 pacientes. El factor IX humano a niveles terapéuticos solamente ha sido
detectado de manera transitoria en pacientes que habian recibido la dosis mâs alta. Los niveles de
factor IX descendieron de forma graduai a la vez que se produjo una elevaciôn asintomâtica de las
transaminasas hepâticas que se resolviô sin necesidad de tratamiento. Esto se podria explicar por la
posible destrucciôn de los hepatocitos transducidos por una respuesta inmunitaria celular frente a
antigenos de la câpsida del AAV (Manno y col., 2006).

Posteriormente, se ha observado una transducciôn mucho mayor del higado con el serotipo AAV8
que con el AAV2. Los resultados clinicos mâs prometedores proceden de la infiisiôn intravenosa de
un vector AAV8, que ha resultado en la expresiôn del factor IX a niveles entre el 1 y 6% por un
periodo superior a 2 anos en 6 varones adultos con hemofilia B. El tratamiento es bien tolerado y la
seguridad hasta ahora ha sido excelente, con un ùnico efecto adverso relacionado con el estudio, la
elevaciôn de las enzimas hepâticas aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa,
acompanada de un descenso de los niveles de factor IX, que se resolviô después de un tratamiento
corto con esteroides (Nathwani y col., 2011; High, 2012). El ensayo se interrumpiô temporalmente
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en marzo de 2011 debido a ese episodio de inflamaciôn hepâtica, pero se reabriô en marzo de 2012
con el reclutamiento de un séptimo paciente tratado con la dosis mâs alta (Tuddenham, 2012).
Dado el potencial de estos vectores adenoasociados para inducir hepatotoxicidad, los resultados
obtenidos deben ser considerados con precauciôn y solo como un primer paso para el desarrollo de
terapias avanzadas seguras y efectivas para el tratamiento de la hemofilia (Nathwani y col., 2011).

Respecto a la terapia génica con vectores no virales, se ha realizado un ensayo clinico en fase I para
evaluar la transferencia génica mediante electroporaciôn de un plâsmido con el gen de factor VIII
con el dominio B delecionado en fibroblastos autôlogos derivados de la piel de pacientes con
hemofilia A. Se trata de un estudio de dosis en el que las células transfectadas fueron
seleccionadas, expandidas y posteriormente implantadas laparoscôpicamente en el omentum de 12
pacientes. Los procedimientos fueron bien tolerados sin efectos adversos serios, pero sôlo se
detectô un aumento transitorio en la actividad del factor VIII (0,5-4% de lo normal) en algunos
pacientes, que durô un ano (Roth y col., 2001).

En la actualidad hay registrados en la web ClinicalTrials.gov, del Institute Nacional de Salud de
EE.UU. (NIH), un total de cinco ensayos de terapia génica para hemofilia B, todos ellos con
vectores AAV (identificadores; NCTO1687608, NCTOl620801, NCT00076557, NCT00979238 y
N CT00515710). Très de elles aùn estân en la fase de reclutamiento de pacientes.

Sin embargo, la respuesta inmunitaria generada contra este tipo de vectores, aunque contrôlable
con tratamiento inmunosupresor concomitante, aùn supone un riesgo para los pacientes y una
merma importante en la eficacia de expresiôn y su durabilidad en el tiempo. Ademâs, estudios
recientes indican que los vectores AAV también se integran en genes transcripcionalmente actives
del genoma huésped (Nathwani y col., 2004). Su administraciôn in vivo ha ocasionado el desarrollo
de tumores (angiosarcoma y carcinoma hepatocelular) inducidos por mutagénesis insercional en
ratôn (Romano, 2012). A diferencia de los vectores retrovirales, los AAV se integran en el
cromosoma huésped con una frecuencia estimada inferior al 5%. Ademâs, la integraciôn parece ser
facilitada por roturas cromosômicas existentes, ya que los AAV recombinantes carecen de
integrasas. Los riesgos de la integraciôn de los AAV no estân claros, pero parece que el mecanismo
de integraciôn es distinto del que muestran los vectores retrovirales (Nathwani y col., 2004).
Aunque hasta ahora no se han declarado malignidades como resultado de la mutagénesis
insercional mediada por AAV en humanos, su utilizaciôn no estâ exenta de riesgos, y por ello es
necesario continuar la bùsqueda de métodos de transfecciôn no virales, que garanticen una mayor
seguridad de las estrategias de terapia génica de aplicaciôn en el tratamiento de la hemofilia.
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1.2.5. Estrategias alternativas de transfecciôn no viral

Las consideraciones relacionadas con la seguridad han de ser tomadas particularmente en cuenta en
el caso de la hemofilia, ya que este grupo de pacientes présenta caracteristicas clinicas
inmunolôgicas especifîcas, que en muchos casos son consecuencia del tratamiento que han
recibido. Los vectores no virales, en ese sentido, aunque ofrecen una menor eficacia de
transferencia y expresiôn que los vectores virales, representan una altemativa mâs segura.

1.2.51. Liposomas catiônicos

Los lipidos catiônicos son moléculas anfifilicas que contienen una cabeza polar hidrofilica cargada
positivamente, unida mediante un conector a un dominio hidrofôbico, que consiste generalmente en
una o dos cadenas latérales de âcidos grasos. En medio acuoso, estas moléculas tienden a asociarse
formando liposomas. Los liposomas son compartimentos pequenos, esféricos y cerrados que
separan un medio acuoso de otro mediante una bicapa lipfdica (Figura 4). Fueron descubiertos en
1965 y el primer producto farmacéutico liposomal se aprobô en 1995. Debido a sus diferentes
métodos de preparaciôn y compos ici ones lipidicas, los liposomas se clasifican en tune iôn de su
lamelaridad (vesiculas uni- y multilamelares), tamano (pequeno [<100 nm], intermedio [100-250
nm] o grande [>250 nm]) y carga superficial (aniônicos, catiônicos o neutros). La mayor parte de
los lipidos catiônicos utilizados como vehiculos de transferencia génica son de origen sintético,
como el 1,2-dioleoil-3-trimetilamonio propano (DOTAP) (Figura 5) (Tros de Ilarduya y col., 2010;
Bolhassani y col., 2011; Chang y Yeh, 2012).

Zona hidrofôbica

DNA
Zona hidrofilica

Bicapa fosfolipfdica 4L

Figura 4. Los Hpidos catiônicos form an estructuras llamadas liposomas, que al unirse al DNA
constituyen los complejos denominados lipoplejos. (Figura adaptada de Bolhassani y c o l, 2011).
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La cabeza polar del lipide consiste en un grupo amino que confiere carga positiva a la molécula y
permite el establecimiento de interacciones electrostâticas con los grupos fosfato de la cadena de
nucleôtidos del DNA, de naturaleza aniônica, para formar los lipoplejos. El proceso de formaciôn
de los lipoplejos ocurre espontâneamente, y consiste en una asociaciôn râpida del liposoma y el
DNA a través de interacciones electrostâticas seguidas de una reorganizaciôn lipidica mâs lenta
(Wang y col., 2013). Los lipoplejos aniônicos, neutros o catiônicos se obtienen dependiendo de la
proporciôn entre las cargas positivas del lipido y el DNA aniônico (“charge ratio”). Sôlo cuando la
relaciôn de cargas lipido/DNA es mayor que 1, el DNA estâ totalmente protegido por el lipido
catiônico (Tros de Ilarduya y col., 2010).

Figura 5. Estructura del lipido catiônico DOTAP [l,2-dioleoil-3-(trimetilamomo)propanoJ.
(Figura tomada de Tros de Ilarduya y coi, 2010).
La principal contribuciôn del lipido catiônico es condensar el DNA y potenciar su adhesiôn a la
superficie celular, prévenir la degradaciôn enzimâtica del DNA en el citoplasma y facilitar su
escape de los endosomas. Se ha propuesto que la adhesiôn inicial de los lipoplejos a las células de
mamifero estâ mediada por la atracciôn electrostâtica entre los complejos con una carga neta
positiva y los proteoglicanos negativamente cargados de la superficie celular (Tros de Ilarduya y
col., 2010). Después de esta uniôn, los lipoplejos pueden ser internalizados de dos maneras
diferentes: bien mediante la fusiôn con la membrana celular o bien por endocitosis (W ang y col.,
2013). Actualmente se cree que la principal ruta es la endocitosis quedando atrapado la mayoria del
DNA de los lipoplejos lamelares en el endosoma con su vector (Figura 6). Cuando los lipoplejos
presentan una alta densidad de carga, el DNA se libera en el interior de las células mediante la
fusiôn de las bicapas lipidicas con las membranas endosomales (Tros de Ilarduya y col., 2010). La
liberaciôn desde los endosomas al citoplasma es crucial para que los lipoplejos eviten la
degradaciôn lisosomal, puedan accéder al nùcleo y ocurra la transcripciôn. La disoluciôn y
reorganizaciôn de la membrana nuclear durante la mitosis puede facilitar la entrada de las
moléculas de DNA en el nùcleo (Wang y col., 2013).

Numerosas proteinas de la superficie celular (receptores) reconocen y se unen a moléculas
extracelulares concretas (ligandos) con alta afmidad y de un modo muy especifico. Los lipidos
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catiônicos pueden ser utilizados en combinaciôn con ligandos como la transferrina, lectina, factor
de crecimiento epidérmico, insulina, derivados del âcido fôlico, el péptido N-terminal de la
hemaglutinina HA2 y el âcido glutâmico-alanina-leucina-alanina (GALA), que favorezcan una
internalizaciôn mâs eficaz de los complejos a través de endocitosis mediada por receptor.

La eficacia de transfecciôn de los lipoplejos estâ condicionada por varios factores, que incluyen la
estructura y propiedades del lipido catiônico, el tamano del lipoplejo, la relaciôn de cargas
lipido/DNA, la cantidad de lipoplejo aplicada, el tipo de célula y el ciclo celular (Wang y col.,
2013).

Medio extracelular

Citoplasma

Endosoma
Fusiôn de m em branas

|
Q9P

i

Liberaciôn de! âcido nucleico

F ig u ra 6. Entrada en la célula de los lipoplejos p o r endocitosis y escape endosomal mediante
fu siô n de membranas. (Figura adaptada de Tseng y c o l, 2009).
I.2.5.2. Polietilenim ina (P E I)

Los polimeros catiônicos se caracterizan por contener una alta densidad de grupos amino, que son
protonables a pH neutre. Cuando se mezclan con el DNA cargado negativamente, las cargas
positivas de los polimeros perm iten la formaciôn de complejos polimero/DNA (poliplejos) a través
de interacciones

electrostâticas.

Los poliplejos son unidades de transfecciôn de tamano

nanométrico que norm alm ente tienen mayor estabilidad y menor tamano en comparaciôn con los
lipoplejos. Los polimeros catiônicos contribuyen a la transfecciôn al potenciar la entrada del DNA
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en la célula por endocitosis, a través de la interacciôn de cargas entre los poliplejos y los sitios
aniônicos de la superficie celular. Ademâs, protegen al DNA de la degradaciôn por nucleasas y
facilitan su escape de los endosomas (W ang y col., 2013). Los polimeros catiônicos carecen de
dominio hidrofôbico y, por tanto, no pueden fusionarse ni desestabilizar el endosoma m ediante la
interacciôn directa con su membrana, como es el caso de los lipidos catiônicos. Esta fue la razôn
por la que los primeros polimeros catiônicos, como la polilisina o poliarginina, cran poco efîcaces
con respecto al escape de los endosomas. En cambio, los polim eros catiônicos de segunda
generaciôn, taies como la PEI y los dendrimeros de PAM AM , pueden mediar la rotura del
endosoma a través del denominado “efecto de esponja de protones” (Figura 7).
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F ig u ra 7. Escape endosom al de los poliplejos de P E I mediante el efecto de esponja de protones.
Tras la endocitosis, los grupos amino secundarios y terciarios del polim ero se protonan,
generando un gradiente que induce la entrada de iones cloruro y de agua. E l aumento de la
presiôn osmôtica en el endosoma finalm ente causa su hinchazôn y ruptura. (Figura adaptada de
E l-Sayedy c o l, 2009).
La hipôtesis de la esponja de protones postula que a pH fisiolôgico sôlo algunos âtomos de
nitrôgeno del polim ero catiônico estân protonados. Al bajar el pH, como ocurre en el interior de los
endosomas, la proporciôn de nitrôgenos protonados aumenta y genera un gradiente de carga que
induce el flujo de entrada de iones cloruro. El aumento en la concentraciôn de iones cloruro induce
a su vez la entrada de agua y, por ultimo, la hinchazôn del endosoma y su ruptura (Tros de Ilarduya
y col., 2010).

La polietilenimina (PEI), que ha sido considerada como uno de los polimeros catiônicos mâs
efectivos, se utilizô por prim era vez para la transferencia génica en 1995 (B oussif y col, 1995). La
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PEI es el polimero catiônico mâs destacado y ampliamente utilizado, que contiene grupos amino
primarios, secundarios y terciarios (Samal y col., 2012). Ya que la PEI estâ parcialmente protonada
a pH neutro, sus nitrôgenos restantes pueden ser protonados a pH mâs bajo, un factor crucial para
inducir el efecto de esponja de protones (Wang y col., 2013). Se sintetiza en forma lineal o
ramificada y existe en diferentes pesos moleculares. La sintesis de la PEI ramiflcada se lleva a cabo
mediante la polimerizaciôn de la azaridina que es catalizada en medio âcido, mientras que la PEI
lineal se obtiene por polimerizaciôn y apertura del anillo de 2-etil-2-oxazolina, seguida de hidrôlisis
(Samal y col., 2012). El comportamiento de la PEI en la transferencia génica estâ influido de
manera critica por su peso molecular, de tal forma que un incremento de éste, aumenta la eficacia
de transfecciôn, pero también la citotoxicidad. Los polimeros de PEI mâs comùnmente utilizados
son la PEI ramificada de 25 kDa y la PEI lineal de 22 kDa (Figura 8) (Wang y col., 2013).

NH
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Figura 8. Estructura del polimero catiônico polietilenimina (PEI), (A) en su form a lineal y (B) en
su form a ramificada de 25 kDa. (Figura adaptada de Eliyahu y col, 2005).
Se ha demostrado que la PEI lineal es menos eficaz en la condensaciôn del DNA que la ramificada
a igual peso molecular. Las PEls de alta masa molecular y muy ramifieadas conducen a la
formaciôn de poliplejos pequenos muy estables enzimâticamente con una alta eficacia de
transfecciôn (Samal y col, 2012). Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, ésta suele ir
también asociada a una mayor citotoxicidad de las células diana (Tros de Ilarduya y col., 2010).

1.2.5.3. D endrim eros de poliam idoam ina (PAM AM )

Los dendrimeros de PAMAM tienen una forma esférica ramificada y una alta densidad de cargas
superficiales (Tros de Ilarduya y col., 2010). Los dendrimeros son macromoléculas esféricas
constituidas por una porciôn central o nùcleo, del que parten numerosas ramificaciones.
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organizadas en capas llamadas generaciones (G), de modo que la G del polimero refleja su grado
de ram ifîcaciôn (Santos y col., 2009) (Figura 9). La sintesis de los dendrimeros de PAM AM fue
descrita por prim era vez en 1985 (Tomalia y col., 1985) partiendo de un nùcleo de etilendiamina
que se sometia a reacciones de adiciôn secuenciales de m etilacrilato y etilendiamina. Asi se obtiene
una estructura muy ramificada, con un nùmero creciente de generaciones. Las cavidades abiertas
entre brazos adyac entes se aprovechan para encapsular el fârm aco de inter es, como pueden ser los
âcidos nucleicos (Larson y Ghandehari, 2012).
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F igura 9. Estructura de los dendrimeros de PAMAM. (A) Los dendrimeros son polim eros en form a
de estrella, altamente ramificados. (Figura tomada de Arim a y Motoyama, 2009). (B) Crecen
linealmente en tamano y exponencialm ente en superficie a medida que aumenta el numéro de
“generaciones”. (Figura adaptada de Larson y Ghandehari, 2012).
Los dendrimeros poseen una gran superficie en relaciôn a su volumen, con regiones interiores y
exteriores bien defmidas. El gran nùm ero de grupos terminales que poseen desempena un papel
importante en sus propiedades de solubilidad y adhesiôn o conjugaciôn (Samal y col., 2012). De
manera similar a lo que ocurria con la PEI, estos polim eros presentan una elevada densidad de
grupos amino en la superficie de la molécula, que son los responsables de la condensaciôn de los
âcidos nucleicos, m ientras que las aminas situadas en capas mâs internas participan en el “ efecto de
esponja de protones”, durante la acidificaclôn endolisosomal (Eliyahu y col., 2005).

Los dendrimeros son biocom patibles, no inmunogénicos y solubles en agua. A diferencia de los
polimeros

catiônicos

clâsicos,

son

moléculas

muy

uniformes,

con

un

peso

moleeular

hom ogéneamente distribuido y unas caracteristicas de tam ano y forma muy especifîcas y bien
defmidas. Sus propiedades como vectores no virales dependen en buena medida del nùmero de
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ramificaciones (G). Asi, se ha sugerido que la capacidad de transferencia génica es mayor en
dendrimeros con un elevado nùmero de generaciones que aquellos que presentan menos capas de
ramificaciones (Larson y Ghandehari, 2012). Los dendrimeros no indueen una citotoxicidad
significativa in vitro ni tampoco in vivo y su biocompatibilidad depende del tamano, la earga
superficial y concentraciôn. Asi, el interés que han despertado estos polimeros reside
principalmente en su facilidad de sintesis, el control de su tamano y estructura, baja citotoxicidad,
biodegradabilidad y alta eficacia de transfeeciôn (Xu y col., 2010).

1.2.5.4. Polim eros EPA

Durante la ùltima década se han utilizado diversos polimeros catiônicos para transferir material
génico a una gran variedad de células y tejidos. Estos sistemas son capaces de interaccionar con el
DNA, de naturaleza aniônica, condensândolo o compactândolo en complejos de pequeno tamano o
poliplejos, de modo que sus cargas negativas quedan neutralizadas y se favorece su entrada en la
célula. Sin embargo, este tipo de vectores no virales aùn présenta importantes limitaciones para su
uso, entre las que destaca el peso moleeular. Los polimeros de peso moleeular elevado forman
complejos muy estables con el DNA, en los que la liberaciôn del âcido nucleico es mâs lenta, y
tienden a agregarse. Por el contrario, los policationes mâs pequenos a menudo muestran una menor
toxicidad, pero suelen ser menos estables en condiciones fîsiolôgicas y proporcionan una menor
eficacia de transfecciôn (Velasco y col., 2011). Por todo ello, signe siendo necesario desarrollar
nuevos compuestos, especialmente polimeros cationizables con caracteristicas y propiedades
diferentes de los que ya hay descritos, que potencien su capacidad de transfecciôn sin incrementar
su citotoxicidad.

En el Departamento de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnologia de Polimeros (Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, CSIC), el grupo de investigaciôn del Dr. Carlos Elvira ha
sintetizado y caracterizado una familia de polimeros lineales derivados de pirrolidina, evaluando
posteriormente su capacidad de actuar como vehiculos de transferencia génica. Tras la sintesis del
monômero EPA (etil-pirrolidin-metacrilamida) (Figura

10A) a partir de pirrolidina y su

polimerizaciôn (Velasco y col., 2008), han obtenido diversos derivados del homopolimero, en
concrete, copolimeros de poli-EPA con N,N-dimetilacrilamida (DMA) (Figura lOB) y oligômeros
o telômeros poli-EPA-NH2, con cisteamina (CTA) (Velasco y col., 2011) (Figura lOC). Los
copolimeros se prepararon con el objetivo de disminuir el exceso de carga positiva en la cadena
lateral (amina terciaria) y aumentar asi, la naturaleza hidrofilica del polimero EPA. La reacciôn de
telomerizaciôn, por su parte, permite obtener oligômeros mâs pequenos (2,6-8 kDa, frente a las
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especies de mayor peso moleeular, que son el poli-EPA y los copolimeros EPA-DMA, con 80-120
kDa), que a su vez presentan una menor polidispersiôn (Velasco y c o l, 2011).
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Figura 10. Estructura quimica de! homopolimero poli-EPA (A), el copolimero poli EPA co-DMA
(B)y^ el oligômero poli-EPA-NH2 (C) (Figura tomada de Velasco y col, 2011).
Estos polimeros ya han sido caracterizados anteriormente con respecto a su tamano y potencial zeta
a distintas relaciones fosfato/ nitrôgeno (P/N), se ha estudiado su estructura mediante micros copia
electrônica de transmis ion y se ha demostrado su capacidad de transfecciôn in vitro en una linea
celular de fibroblastos de rata (Velasco y c o l, 2011).

1.2.5.5. N anopardculas m agnéticas

Mediante la tecnologia MATra, también denominada MagTag " o “magnet-assisted transfection”,
particulas superparamagnéticas de un tamano aproximado de 100 nm se recubren con polimeros
biolôgicos que permiten su acoplamiento con los âcidos nucleicos. Las particulas y los âcidos
nucleicos forman complejos mediante la interacciôn iônica del âcido nucleico cargado
negativamente y la superficie de la nanoparticula magnética que présenta carga positiva. La
formaciôn de los complejos âcido nucleico/particula debe llevarse a cabo en ausencia de suero u
otras moléculas cargadas positivamente, que podrian competir con las nanoparticulas magnéticas
por unirse a los âcidos nucleicos (Bertram, 2006).
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En esta técnica, en que los complejos se anaden a las células diana y se incuban sobre una plaça
magnética, de modo que el campo magnético las dirige râpidamente hacia la monocapa de células
adherida al fondo de la superficie de cultivo. La gran ventaja es que permite un mayor contacto e
interacciôn del vector con la célula diana y, por tanto, una mayor eficacia en la transfecciôn via
endocitosis (Bertram, 2006; Durân y col., 2011).

La tecnologia M ATra se ha aplicado con éxito en muchos tipos de células, incluyendo células
primarias, que son difïciles de transfectar (Bertram, 2006).

1.2.5.6. Nucleofecciôn

La nucleofecciôn es una tecnologia de transfecciôn no viral especialmente disenada para transferir
el DNA directamente al nùcleo de la célula, mediante la combinaciôn de pulsos eléctricos y
soluciones de transfecciôn optimizadas para cada tipo celular (Hamm y col., 2002; Schmidt y col.,
2011). Estos “Sistemas de Transfecciôn Modular” (Patente US 7,999,073 B2), estân compuestos
por un agente de transfecciôn que consiste en una o varias proteinas, capaces de unirse de manera
no covalente y cooperativa con un âcido nucleico, formando filamentos nucleoproteicos (NPFs).
Las proteinas formadoras de NPFs protegen al DNA y constituyen un sistema de transporte
“modular” de pequeno diâmetro, debido a que es filamentoso (en lugar de globular) y a que sôlo
contiene una molécula de âcido nucleico por filamento. Estas proteinas estân modificadas con uno
o varios componentes funcionales, como senales de localizaciôn nuclear (NES), ligandos,
anticuerpos, proteinas de fusiôn, deleciôn o inserciôn de aminoâcidos, alteraciôn quimica por uniôn
de péptidos, lipidos, carbohidratos, incremento de las cargas positivas superficiales, etc. Estos
componentes funcionales, que suelen ser especificos de cada tipo celular que se pretende
transfectar, tienen por objeto facilitar la adhesiôn de los complejos a la membrana celular. La
ftmcionalizaciôn de los NPFs asi mismo garantiza la estabilidad de los complejos,

su

internalizaciôn en el nùcleo y, una vez alli, la liberaciôn de los âcidos nucleicos transportados
(Figura 11). La estructura espacial de los NPFs permite su transporte a través de la membrana
nuclear de manera natural, ya que su tamano no excede el del poro nuclear (25-50 nm). De este
modo, los NPFs son adecuados como agentes de transfecciôn independientemente del tamano del
âcido nucleico, que puede variar desde 700 nucleôtidos a varias kilobases. Muchas proteinas
formadoras de NPFs constituyen estas estructuras en presencia de nucleôsidos trifosfato, que
actùan como cofactor. Asi, la adiciôn de ATP (adenosin trifosfato), GTP (guanosin trifosfato) y
anâlogos no hidrolizables de nucleôsidos trifosfato, estabiliza a los filamentos nucleoproteicos.
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concreto que sea la optima para cada âcido nucleico y para cada tipo especifico de célula diana.
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F igura 11. Representaciôn esquemàtica del método de nucleofecciôn que se basa en la formaciôn
de filam entos nucleoproteicos en combinaciôn con pulsos eléctricos aplicados p o r el
Nucleofector™ 2b Device. (Figura adaptada de Schmidt y co l, 2011).
Este “sistema de transfecciôn modular” es un método concebido para ser utilizado en combinaciôn
con otros métodos biolôgicos, quimicos o fisicos de transfecciôn. En concreto, la electroporaciôn,
puede favorecer pasos in d iv id u als del proceso de transfecciôn, como la entrada de los complejos
en el citoplasma de la célula (Schmidt y col., 2011). La eficacia de la nucleofecciôn reside en el uso
combinado de pulsos eléctricos, con parâmetros ùnicos y optimizados, que se aplican mediante un
nucleofector y soluciones de transfecciôn disenadas de manera especifîca para cada tipo celular
(Gresch y Altrogge, 2012).

En esta tecnologia, el acceso del material genético al nùcleo es independiente de la divisiôn celular
y la expresiôn génica ya es detectable entre 3 y 8 horas después de la transfecciôn (Hamm y col.,
2002; Nakashima y col., 2005). Se trata del primer método de transferencia génica no viral con una
elevada eficacia de transfecciôn en células que no se dividen o que proliferan a un ritm o muy lento,
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particularmente dificiles de transfectar, como es el caso de las células primarias, para las que esta
especialmente disenado (Gresch y col., 2004; Aluigi y col., 2006).

1.3. LAS CÉLULAS MADRE COM O VEHICULOS DE TRANSFERENCIA GÉNICA

1.3.1. Definiciôn y tipos de células madré

Aunque la traduce ion al castellano de célula madré no es la correcta, ya que deberfan nombrarse
como células troncales, en el présente trabajo mantendremos esta nom enclatura, ya que es mâs
habituai en la literatura cientifica.

En las ultimas décadas, se ha despertado un gran interés por la investigaciôn en el campo de las
eélulas madré, que debido a su enorme potencial terapéutico, pueden tener importantes aplicaciones
en ingenieria de tejidos, medicina regenerativa, terapia eelular y terapia génica (Liras, 2010). Las
dos caracteristicas principales que defmen a las eélulas madré son su capacidad indefinida de
renovarse a si mismas y de abandonar su estado indiferenciado inicial para dar lugar a células de
varios linajes (Bourin y col., 2013). Esto es posible gracias a que, tras su activaciôn, se dividen
tanto de forma simétrica como asimétrica, lo que significa que cada célula madré origina dos
células hijas, una de las cuales conserva su potencial de diferenciaciôn y de autorrenovaeiôn,
mientras que la otra se “compromete” hacia una estirpe celular determinada, o bien ambas
mantienen sus caracteristicas iniciales (Augello y col., 2010) (Figura 12).

/ \
/ \

/ \

Divisiôn
sim étrica

Divisiôn
asim étrica

N

Figura 12. Tipos de divisiôn que experimentan las células madré. Cuando la divisiôn es simétrica,
las dos células hijas mantienen su caràcter indiferenciado, mientras que la divisiôn asimétrica
implica el “com prom iso” de una de ellas hacia un linaje determinado. (Figura adaptada de
Solozobova y Blattner, 2011).
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capacidad de diferenciaciôn. En términos générales, se han establecido très grandes clases: células
madré embrionarias (ESCs), células madré pluripotentes inducidas (iPSCs) y células madré adultas.
Solamente el zigoto u oocito fertilizado y las células procedentes de sus cuatro primeras divisiones
(8 células) se consideran totipotentes, es decir, capaces de formar un embriôn completo y los
tejidos extraembrionarios, incluyendo las células germinales. A partir de los 4-5 dias de desarrollo,
estas células totipotentes comienzan a especializarse y forman el blastocisto. Las células de la masa
celular interna del blastocisto (ICM) son pluripotentes, ya que a partir de ellas se desarrollan las
très hojas embrionarias (ectodermo, mesodermo y endoderme), de las que derivan mâs de 200 tipos
celulares, pero son incapaces de formar los tejidos extraembrionarios, como la placenta. Asi, las
ESCs, que se obtienen a partir de la ICM, presentan idéntico potencial de diferenciaciôn (Hemmat
y col., 2010). Sin embargo, las ESCs tienen una aplicaciôn clinica limitada debido a los conflictos
éticos derivados del uso de embriones humanos, por la posibilidad de rechazo inmunolôgico frente
a las células trasplantadas y por su elevado potencial teratogénico (Grinnemo y col., 2008). Cuando
son implantadas in vivo, las ESCs generan râpidamente masas tumorales benignas constituidas por
varios tejidos embrionarios, denominadas teratomas, que evolucionan con frecuencia hacia tumores
malignos o teratocarcinomas (Blum y Benvenisty, 2008), siendo ésta una caracteristica propia de
este tipo celular. Algunos autores se refîeren a otro tipo especifico de células pluripotentes, las
células madré périnatales, que son aquellas que se obtienen inmediatamente después del nacimiento
a partir de la sangre del cordôn umbilical y su matriz, el liquide amniôtico, la pared de la cavidad
amniôtica y la placenta (Hemmat y col., 2010).

Las iPSCs se obtienen a partir de células somâticas, adultas y diferenciadas, que son reprogramadas
genéticamente mediante la introducciôn de una serie de factores de transcripciôn, implicados en el
mantenimiento del estado indiferenciado en las ESCs. En 2006, Takahashi y Yamanaka
describieron por primera vez la reprogramaciôn de fibroblastos de ratôn, a los que les se habian
transferido los factores de transcripciôn Oct3/4, Klf4, Sox2 y c-Myc mediante un vector retroviral.
Las iPSCs que obtuvieron presentaban la misma morfologia, capacidad de proliferaciôn y
diferenciaciôn, patrones de expresiôn génica, marcadores de superficie y potencial teratogénico que
las células madré embrionarias, haciéndolas prâcticamente indistinguibles. Un afio mâs tarde, los
mismos investigadores, simultâneamente con el grupo de Thomson, demostraron la posibilidad de
reprogramar fibroblastos humanos (Takahashi y col., 2007; Yu y col., 2007). La investigaciôn en la
tecnologia de las iPSCs vive un momento de auge en la actualidad, como demuestra el hecho de
que los investigadores Gurdon y Yamanaka hayan sido galardonados con el Premio Nobel de
Medicina en 2012 por su aportaciôn a la reprogramaciôn celular (Holmes, 2012). Esto ha permitido
avanzar mucho en su desarrollo en poco tiempo, ya que en los ùltimos ahos se ha logrado
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reprogramar células humanas y animales a partir de células somâticas procedentes de diferentes
tejidos, utilizando protocoles con distintas combinaciones de factores de reprogramaciôn, y varios
tipos de vectores virales (integrativos y no integrativos) y no virales (plâsmidos, transposones,
microRNA, proteinas y otros inductores quimicos) (Oh y col., 2012).

Aunque son numerosos los estudios en curso para conocer con mayor detalle el comportamiento de
las iPSCs, actualmente existen dudas sobre su aplicaciôn en clinica, ya que aùn no se puede
controlar por completo el proceso de reprogramaciôn celular y siguen teniendo capacidad
teratogénica en estado indiferenciado. Es esencial optimizar el proceso de reprogramaciôn celular,
para que ofrezca las mâximas garantias de seguridad frente a los riesgos potenciales derivados de
cambios genéticos indeseados en las iPSCs. Estudios recientes han revelado importantes
modificaciones cromosômicas que tienen lugar durante el cultivo a largo plazo de las iPSCs, taies
como variaciones en el nùmero de copias de algunos genes y mutaciones puntuales, que podrian
estar directamente relacionadas con el proceso de reprogramaciôn de las células somâticas (Gore y
col., 2011; Hussein y col., 2011; Lister y col., 2011; Martins-Taylor y Xu, 2012). Sin embargo,
estas células constituyen una herramienta muy valiosa para el desarrollo de modelos de
enfermedades, que permitan entender mejor su progrès iôn, encontrar nuevos fârmacos y realizar
estudios toxicolôgicos aplicables a su tratamiento (Figura 13). En esta linea, ya se estâ trabajando
con
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hereditarias

neurolôgicas,

metabôlicas

y

cardiovasculares (Ebben y col., 2011; Onder y Daley, 2012). Esta tecnologia ya ha comenzado a
aplicarse también en la investigaciôn para el tratamiento de la hemofilia (Xu y col., 2009; Liras,
2011; Yakura y col., 2013).

Por otra parte, se ha descrito que la mayoria de los tejidos adultos presentan una pequena
proporciôn de células madré, denominadas células madré adultas, que generalmente son de
naturaleza multipotente. Esto quiere decir que tienen la capacidad de derivar a diferentes tipos de
células especializadas, pero que estân restringidas a ciertos linajes, dependiendo de la lâmina
embrionaria de la que proceden (Hemmat y col., 2010). Se trata de reservorios de células
“reparadoras”, que participan en la homeostasis tisular reemplazando a las células senescentes que
se renuevan por mecanismos fisiolôgicos, aunque también pueden ser movilizadas e inducidas a
diferenciarse en respuesta a senales liberadas en caso de lesiôn o estados patolôgicos (De Bari y
col., 2001; Barry y Murphy, 2004; Gilbert y Blau, 2011). Se han logrado identificar células madré
adultas en una gran variedad de tejidos y ôrganos, entre ellos, la médula ôsea, hueso, cartilago,
mùsculo, tejido adiposo, glândula mamaria, tracto digestivo, sistema nervioso central, higado,
pulmôn, sangre periférica, corazôn, dermis, foliculo piloso, limbo corneal, pulpa dentaria, etc.
(Grompe, 2012; Pinnamaneni y Funderburgh, 2012; Rodriguez-Lozano y col., 2012).
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F ig u ra 13. Representaciôn esquem àtica d e lprocedim iento de reprogramaciôn de las células de un
paciente, que posteriorm ente se diferencian y sirven como modelo de la enferm edad para el
desarrollo de nuevas terapias. (Figura adaptada de Onder y Daley, 2012).
Las células madré adultas gozan de eierta ventaja frente a las ESCs e iPSCs respecto a sus
aplicaciones elinicas, ya que su utilizaciôn no représenta conflicto ético alguno, ni conlleva
problemas de rechazo inmunolôgico en caso de implante autôlogo. M ayoritariamente, las células
madré de los tejidos adultos son m ultipotentes y se diferencian en linajes celulares propios de la
lâmina embrionaria de la que proceden o del nicho en el que se localizan, por ejemplo, las eélulas
madré del sistema nervioso central, que generan neuronas, oligodendrocitos y astrocitos. Pero
también pueden existir eélulas madré adultas unipotentes, que sôlo son capaces de generar un tipo
especifico de célula y tienen una funeiôn repobladora a largo plazo, como las que se encuentran en
la capa basai de la epidermis interfolicular (productoras de queratinoeitos), o algunos hepatoeitos
adultos (Alison e Islam, 2009) (Figura 14).
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F ig u ra 14. Tipos de células madré, que segûn su p otencialidady grado de diferenciaciôn también
pueden clasificarse en totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes, para distinguirlas
de las células totalmente diferenciadas. (Basada en Levi y co i, 2012).
Uno de los tipos celulares con mâs potencial clinico son las células madrc mcscnquimalcs (MSCs).
Aunque ya en 1966 Fricdcnstcin y colaboradores documentaron la presencia de células
osteogénicas en los trasplantes de médula ôsea (Friedenstein y col., 1966), no fue hasta principios
de la década de los 90 cuando Caplan acunô el térm ino “célula madré m esenquimal” (MSC), para
describir el potencial de diferenciaciôn a multiples linajes de las células estromales de la médula
ôsea (Caplan, 1991). Posteriormente se han aislado MSCs a partir del tejido adiposo, sangre
periférica, sangre de cordôn umbilical, piel, pulpa dentaria, mùsculo esquelético, hueso trabecular,
periostio, membrana sinovial, tendôn y otros muchos tejidos (Mizuno y col., 2012; Steinert y col.,
2012). Se trata de células madré adultas multipotentes de origen mesodérmico, capaces de
diferenciarse en estirpes derivadas de la hoja germinal de la que proceden, como los adipocitos,
fibroblastos, osteocitos, condrocitos y miocitos (Figura 15). Sin embargo, la capacidad de
diferenciaciôn de estas células no se limita al tejido conectivo. Bajo determinadas condiciones de
cultivo in vitro, las M SCs pueden dar lugar a células de linajes no mesodérmicos, como las
neuronas, las células endocrinas pancreâticas, los hepatocitos, las células endoteliales y los
cardiomiocitos (Schâffler y Büchler, 2007).
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F ig u ra 15. Fuentes comunes de obtenciôn de MSCs. Se trata de células madré adultas
multipotentes, con capacidad para dar lugar a divers as estirpes celulares, y a sean de origen
mesodérmico, endodérmico o ectodérmico. (Figura adaptada de Zeidàn-Chulià y Noda, 2009).
1.3.2. Células m ad ré m esenquim ales deriv ad as de tejido adiposo

Las células madré m esenquimales derivadas de tejido adiposo (ASCs) se describieron por prim era
vez en 2001, defmiéndolas como “células de lipoaspirado procesado” (“processed lipoaspirate
cells” o PLA), debido a que se aislaron a partir de lipoaspirados humanos (Zuk y col., 2001).
Entonces se presentaban como una poblaciôn de células multipotentes procedentes de la fracciôn
vasculoestromal (SVP) del tejido adiposo. Un ano mâs tarde, los mismos investigadores
demostraron su capacidad de diferenciaciôn en células de diversos linajes y su clonogenicidad (Zuk
y col., 2002). A partir de ese momento, se empezô a hablar de las ASCs o ADSCs (por las siglas en
inglés de “Adipose-derived Stem Cells”) como células madré mesenquimales présentes en el tejido
adiposo adulto (Zuk, 2010). La existencia de esta poblaciôn de células explicaria, en parte, la
elevada tasa de renovaciôn del tejido adiposo, cercana al 10% anual, segûn algunos estudios
fisiolôgicos (M cIntosh y col., 2013).

Durante m ucho tiempo, la m édula ôsea ha sido la principal fuente de M SCs utilizada en
investigaciôn bâsica, pero su obtenciôn conlleva un procedimiento de extracciôn incômodo y
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doloroso para el donante, la cantidad de médula recogida es escasa y el porcentaje de MSCs que
contiene respecto a la poblaciôn total de células nucleadas es muy bajo (0,001-0,01%). Por el
contrario, la cantidad de ASCs aisladas a partir de un volumen équivalente de tejido adiposo es
aproximadamente 500 veces superior. Ademâs, las ASCs humanas en cultivo son mâs estables
genética y morfolôgicamente a largo plazo que las MSCs de médula ôsea, muestran mayor
capacidad de proliferaciôn, tasas mâs bajas de senescencia y conservan el potencial de
diferenciaciôn durante mâs tiempo (Strioga y col., 2012). Por otra parte, el tejido adiposo
subcutâneo suele ser abundante en el organisme y es un producto de desecho en las liposucciones,
realizadas por motives estéticos cada vez con mayor frecuencia en los palses desarrollados. Sôlo en
EE.UU., se estima que se llevan a cabo 400.000 liposucciones al ano (Strioga y col., 2012). Se trata
de una intervenciôn muy establecida, sencilla, minimamente invasiva, segura y bien tolerada por el
paciente, con una tasa de complicaciones en tom e al 0,1%, en la que se extraen habitualmente
grandes cantidades de grasa subcutânea, que posteriormente se desechan. A pesar de las fuerzas de
succiôn que se ejercen durante la aspiraciôn, se calcula que, aproximadamente, el 98-100% de las
células del tejido continùan siendo viables tras la extracciôn, por lo que el lipoaspirado parece ser
la fuente ideal de MSCs (Locke y col., 2009).

Aunque no hay un protocole estândar establecido para el aislamiento de ASCs, en todos los casos,
el tejido adiposo es sometido a una digestiôn enzimâtica y los elementos liberados, que constituyen
la SVP, se separan de los adipocitos maduros mediante centrifugaciôn (Bourin y col., 2013). Los
adipocitos maduros son células muy grandes, que ocupan mâs del 90% del volumen del tejido
adiposo, mientras que la SVF (Tabla 5) consiste en una poblaciôn mesenquimal heterogénea de
células que incluye: preadipocitos, fibroblastos, ASCs, células endoteliales, células del mùsculo
liso vascular, células madré hematopoyéticas, eritrocitos, linfocitos, monocitos/macrôfagos y
pericitos, entre otros (Figura 16) (Mizuno y col., 2012; Strioga y col., 2012). El grado de
heterogeneidad de la S VF depende, en parte, de la ubicaciôn del tejido adiposo de origen en el
cuerpo y del protocole de digestiôn (Bourin y col., 2013). Una vez que las células de la S VF se
siembran en cultivo, la combinaciôn de pasos de lavado y expansiôn permiten eliminar la mayor
parte de la poblaciôn celular hematopoyética y seleccionar gradualmente una poblaciôn de células
adhérentes formada por ASCs (Bourin y col., 2013). Normalmente, se obtienen unas 10^ células a
partir de 300 mL de lipoaspirado (Mizuno y col., 2012) y se estima que entre el 1% y el 5% de ellas
son adhérentes al plâstico, aunque este porcentaje varia en la literatura (McIntosh y col., 2013). A
pesar de que las ASCs son menos heterogéneas que las células de la SVF, no pueden considerarse
una poblaciôn completamente homogénea (Bourin y col., 2013). Las poblaciones de ASCs
cultivadas incluyen células multipotentes con capacidad de diferenciarse en una gran variedad de
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linajes celulares, no sôlo de origen mesodérmico, sino también ectodérmico y endodérmico, tanto
in vitro como in vivo (Mizuno y col., 2012).

Poblaciones celulares re s id e n te s e n la SVF
Células de linaje hem atopoyético
Células m adré y p ro g en ito res hem ato p o y ético s
G ranulocitos
M onocitos
Linfocitos
Células endoteliales
Pericitos
Células estrom ales

< 0 , 1%
10-15%
5-15%
10-15%
10 - 20 %
3-5%
15-30%

T abla 5. Poblaciones celulares que componen la SVF. En comparaciôn con la médula ôsea, la
SVF contiene un elevado porcentaje de elementos estromales, aunque también estân présentes
otros muchos linajes, principalm ente de origen endotelial, hematopoyético y pericitico. (Adaptada
de Bourin y coi, 2013).

Tejido adiposo

Células de la SVF

ASCs cultivadas

Pericito

Pre-adipocito

Células
. hematopoyéticas^^

j

4

-

Adipoclto
ASC

^

Células
progenitoras
endoteliales

C 3
Célula
endotelial

F igura 16. Representaciôn esquemàtica de la estructura del tejido adiposo. Las ASCs tienen una
localizaciôn perivascular en el tejido adiposo, del que se liberan mediante la digestiôn con
colagenasa, junto con otros muchos tipos celulares, form ando la SVF. Después se siembran en
cultivo, se adhieren al plâstico y proliferan in vitro. (Figura adaptada de Scherberich y col., 2013).
Las ASCs, a parte de ser fâcilmente aisladas y de presentar el potencial de diferenciaciôn y la
capacidad de autorrenovaeiôn propios de las MSCs, secretan numerosas citoquinas y factores de
crecimiento implicados en procès os de angiogénesis, cicatrizaciôn y reparaciôn tisular, con
propiedades antiinflamatorias, antiapoptôticas e inmunomoduladoras. Entre ellos se encuentran: el
factor de crecimiento para el endotelio vascular (VEGF), el factor de crecimiento para hepatocitos
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(HGF), el factor de crecimiento transformante beta (TGF-P), el factor de crecimiento fibroblâstico
bâsico (bFGF), el factor de crecimiento-1 semejante a insulina (IGF-1) y el factor estimulante de
colonias de granulocitos-monocitos (GM-CSF). En los ùltimos anos, se han publicado numerosos
estudios que senalan a la secreciôn paracrina de estos factores solubles como responsable de los
efectos beneficiosos de la terapia celular con MSCs, en lugar de atribuirlos a su capacidad de
diferenciaciôn (Mizuno y c o l, 2012).

Estas células presentan en la superficie de su membrana bajos niveles de antigenos del complejo
mayor de histocompatibilidad (MHC) clase I, y carecen de MHC clase II (Abumaree y c o l, 2012).
Las propiedades inmunomoduladoras y la falta de expresiôn de MHC clase II de las ASCs las
hacen muy adecuadas para el transplante alogénico, al minimizar el riesgo de rechazo. Estas células
poseen capacidad inmunosupresora y antiinflamatoria, ya que en su secretoma existen mediadores
como la indolamina-2,3-dioxigenasa (IDO), la prostaglandina E2 (PGE2), el TGF-P, interlequina-4
(IL-4) y la IL-10 (Mizuno y c o l, 2012; McIntosh y c o l, 2013). Ademâs, las ASCs modulan la
funciôn de las células del sistema inmunitario, convirtiendo una respuesta proinflamatoria Thl en
una respuesta antiinflamatoria Th2 (Abumaree y c o l, 2012). Asi, se ha observado que son capaces
de promover la induce iôn de células F reguladoras e inhibir la generaciôn de células dendriticas y
la actividad de las células NK, linfocitos F citotôxicos y linfocitos B, limitando la produce iôn de
anticuerpos y citoquinas proinflamatorias, taies como el factor de necrosis tumoral-a (FNF-a), el
interferôn-y (IFN- y) y la interlequina-12 (IL-12), entre otros (Garcia-Gômez y co l, 2010). La
capacidad inmunosupresora de las ASCs se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en el tratamiento
de la enfermedad de injerto frente a huésped (GVDH) (Patel y Genovese, 2011) y, junto con su
efecto adyuvante en la cicatrizaciôn y reparaciôn tisular, también han permitido alcanzar resultados
esperanzadores en diversos ensayos clinicos, como su aplicaciôn en las fistulas perianales en
pacientes con enfermedad de Crohn (Herreros y c o l, 2012).

En general, las MSCs expresan receptores quimiotâcticos, que les permiten migrar a los sitios de
dano tisular (Greco y Rameshwar, 2012), particularmente hacia focos de hipoxia, apoptosis e
inflamaciôn, participando en los procesos de reparaciôn del tejido (Strioga y c o l, 2012). Esta
propiedad ha demostrado ser ùtil en la aplicaciôn de las MSCs como vehiculos celulares de
transferencia de agentes terapéuticos especificos a zonas concretas. Asi, las MSCs pueden
transportar un fârmaco o expresar ectôpicamente un gen terapéutico llevândolo hasta el tejido
diana. Esta estrategia se ha utilizado en diversas patologias como el câncer, enfermedades
cardiovasculares y trastomos neurodegenerativos (Greco y Rameshwar, 2012).
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baja inmunogenicidad, hacen de las MSCs unos vehlculos muy adecuados de transferencia génica
(Greeo y Rameshwar, 2012). Asi, se ha sugerido que las MSCs podrian actuar como “factorias
celulares” para la producciôn in vivo de proteinas terapéuticas en una gran variedad de trastomos,
como la anemia, la hemofilia o el cancer (Sanz y col., 2012). En concreto, de entre todos los tipos
de MSCs que se conocen hasta ahora, las ASCs (considerando todas las caracteristicas que se han
descrito anteriormente), son excelentes candidatas para su modificaciôn genética y posterior
reimplantacion en estrategias de terapia génica ex vivo y/o terapia celular.
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El objet!VO general de este estudio es establecer un protocolo de terapia génica/celular ex vivo para
ser aplieado en el tratamiento de la hemofilia B, utilizando células madré mesenquimales de tejido
adiposo adulto humano como vehlculos de transferencia génica, y mediante transfeeciôn por
métodos no virales.

Para ello, se han planteado los siguientes objetivos especifieos:

❖ Desarrollo y estandarizaciôn de un método sencillo, eficaz y reproducible de aislamiento y
caracterizaciôn de células madré mesenquimales de tejido adiposo adulto a partir de
muestras de lipoaspirado humano.

❖ Establecimiento de un sistema ôptimo de transfeeciôn no viral que permita modificar
genéticamente las células de manera eficaz manteniendo su viabilidad.

❖ Valoraciôn de la exprès ion de un gen trazador como medida de la eficacia de transfeeciôn y
el estudio de la citotoxicidad de los vector es.

❖ Anâlisis de la expresiôn in vitro del gen de interés o terapéutico (F9, que codifica el factor
IX de la coagulaeiôn).

❖ Implantaciôn de las células modificadas genéticamente en un modelo de ratôn, que permita
evaluar su biodistribuciôn, su supervivencia y su capacidad de secreciôn de la proteina in
vivo.
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Materiales y Métodos

3.1. ESTUDIOS IN VITRO

3.1.1. Aislamiento y cultive de las ASCs a partir de lipoaspirados humanos

El aislamiento de las ASCs se realizô a partir de lipectomias con asistencia de succion manual
mecânica (liposucciôn) procedentes de douantes sanos (n = ll), previa firma de un consentimiento
informado y de confidencialidad, en la Clinica Virgen de La Paloma y la CHnica La Luz (Madrid,
Espana). Las intervenciones quirùrgicas, todas ellas de prescripciôn estética, se realizaron bajo
anestesia general y consistieron en la introducciôn de una cânula metâlica roma a través de dos
incisiones de, aproximadamente, 0,5 cm con el fin de infiltrar localmente soluciôn salina ffia con
adrenalina diluida 1/500 (B. Braun Medical S.A., Rubi, Barcelona, Espana), limitando el sangrado
y permitiendo la disgregaciôn mecânica del tejido adiposo y su posterior aspiraeiôn.

Las muestras de lipoaspirado, de un volumen total entre 100 y 300 mL, fueron recogidas en
jeringas de 60 mL y procesadas en condiciones de esterilidad en cabinas de seguridad biolôgica con
flujo laminar vertical y filtros HEP A Telstar Bio-II-A (Telstar® Life Science Solutions, Barcelona,
Espana). Tras dos lavados con tampôn fosfato salino (PBS) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO,
EEUU) centrifugando a BOOxg durante 5 minutos para eliminar los restos de adrenalina y sangre,
los lipoaspirados se sometieron a digestiôn enzimâtica con colagenasa tipo I (Gibco®, Invitrogen™
Life Technologies™, San Diego, CA, EEUU) 0,075% en PBS durante 60 minutos a 37® C y
agitaeiôn suave. La enzima se inactivô anadiendo un volumen équivalente de Dulbecco Modified
Eagle’s Medium (DMEM) (Gibco®) suplementado con suero fetal bovino (FBS) (Gibco®) al 10% y
penicilina/estreptomicina (10000 U/mL, 10000 pg/mL) (Gibco®) al 1%, denominado a partir de
ahora medio eompleto (Garcia-Olmo y col., 2003). Posteriomente, la mezcla se centrifligô a 300xg
durante 10 minutos y el sedimento celular se lavô para eliminar los restos de la enzima. A
continuaciôn se resuspendiô en 5 mL de medio eompleto fresco y se sometiô a una centrifugaciôn
en gradiente de densidad en 4 mL de Ficoll-Paque® (Amersham Biosciences, Uppsala, Suecia) a
370xg durante 35 minutos (centrifugaciôn sin ffeno), para concentrar las células mononucleares
descartando los hematics y restos celulares. Después de varios lavados, la ffacciôn celular obtenida
se sembrô con medio eompleto en fiascos de cultivo de 75 cm^ (Corning Inc., Corning, NY,
EEUU) y se incubô a 37®C y 5% CO 2 (incubador de CO 2 Thermo Forma 310 Direct Heat, Thermo
Scientific, Waltham, MA, EEUU). A las 24 horas de incubaciôn los fiascos se lavaron con PBS y
se afiadiô medio eompleto nuevo, descartando asi las células no adhérentes y los fiagmentos
celulares. Las células adheridas al plâstico se mantuvieron en cultivo en las mismas condiciones
dejando que proliferasen hasta un 70-80% de confluencia. El medio de cultivo se renovô cada 3 o 4
dias (Figura 17).
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Figura 17. Esquema del procesamiento de las muestras de lipoaspirado humano para aislar y
expandir las ASCs.
Cuando los cultives prim aries llegaren a subcenfluencia, las células se despegaren cen tripsina/
acide etilendiam inetetraacétice (EDTA) 0,05% (Gibce®) para la ebtenciôn de les subcultives. Tras
la inactivaciôn de la enzima cen FBS, las células se resuspendieren en m edie eem plete y se hize un
reeuente eelular en eâm ara de Neubauer (M arienfeld-Superier, Paul M arienfeld GmbH & Ce. KG,
Lauda-Konigshefen, Alemania) para sembrarlas a una densidad aprexim ada de 5500 células/cm^.
Las células utilizadas en tedes les expérim entes habian side subeultivadas entre très y diez veces
(pases 3 a 10). En cada pase se cengelaren células (1 x 10^ células/vial y mL) utilizando un 10% de
dimetil sulfoxide (DM SO) (M erck KGaA, Darmstadt, Alemania) cem e criepretecter en m edie
com plété y se alm acenaren en un tanque de nitrôgene liquide M VE CryeSystem 6000 (Crye
Solutions B.V., Hertegenbesch, Helanda, Paises Bajes).
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Después del aislamiento de las ASCs a partir de los lipoaspirados de diferentes donantes y
periôdicamente a lo largo de todo el tiempo de su mantenimiento en cultivo, se realizaron anâlisis
para la detecciôn de posibles eontaminaciones por micoplasma en el sobrenadante de los cultivos,
utilizando el “kit” “MycoAlert® PLUS Mycoplasma Detection” (Lonza Cologne AG, Colonia,
Alemania). El principio de este ensayo se basa en la lisis de los micoplasmas présentes en el medio
de cultivo, que provoca la liberaciôn de las enzimas que contienen y éstas al reaccionar con el
sustrato “MycoAlert® PLUS Substrate” catalizan la conversion de adenosin difosfato (ADP) a
adenosin trifosfato (ATP). El nivel de ATP se midiô mediante una reaeciôn de bioluminiseencia
con luciferasa antes y después de la adiciôn del sustrato en un luminômetro Wallac Microbeta®
TriLux (Perkin Elmer, Waltham, MA, EE.UU.) y la relac ion entre ambas medidas indicé la
ausencia de micoplasmas, al compararlo con el control positivo incluido en el “kit”.

3.1.2. Caracterizaciôn de las ASCs expandidas ex vivo

3.1.2.1. Detecciôn de marcadores de superficie por citometria de fiujo

El anâlisis de la expresiôn de antigenos de membrana de las ASCs se llevô a cabo en un citômetro
lâser de argon FACScalibur (Becton/Dickinson Bioscienees; BDB, San José, CA, EEUU). Para
ello, las células se despegaron con tripsina/EDTA 0,05%, se lavaron y resuspendieron en PBS en
alieuotas de aproximadamente 1 x 10^ células. Posteriormente, se anadieron a saturaciôn los
siguientes anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos: CD73 (BDB), CD29
(Millipore, Billerica, MA, EEUU) y HLA-DR (BDB) conjugados con ficoeritrina (PE), CD45
(BDB) conjugado con isotiocianato de fluoresceina (FITC), CD90 (BDB) conjugado con
aloficocianina (APC) y CD34 conjugado con ficoeritrina-cianina-5 (PE-Cy5). Tras la incubaciôn
durante 20 minutos a 4®C en oscuridad y sucesivos lavados eon PBS se procediô a adquirir, al
menos, 10^ eventos por tubo. Se utilizô el soporte informâtico CellQuest™ Pro (BDB) para la
adquisiciôn y el anâlisis de las muestras.

3.1.2.2. Curvas de crecimiento

Las curvas de crecimiento se realizaron para determinar el ritmo de proliferaciôn de las ASCs in
vitro. Las células se sembraron en plaças de 24 pocillos, a una densidad de 1,5 x 10"* células/pocillo
y se fljaron con paraformaldehldo al 4% a distintos tiempos, cada uno de ellos por triplicado; a las
24 horas de la siembra (tiempo 0), a los 3, 7, 11 y 15 dias. En cada plaça se incluyô una curva
patrôn con concentraciones crecientes y conocidas de células (1,5 x 10"^; 3 x 10^; 4,5 x 10'^; 6 x 10'^;
8 X 10"^ y 1 X 10^) que se fîjaron a las 24 horas de la siembra. Una vez fijadas y lavadas con PBS,
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las células se tineron con cristal violeta (Merck) al 0,1% en agua destilada. Tras eliminar el exceso
de colorante y dejarlas secar durante la noche, el cristal violeta se extra)o con âcido acético al 10%
en agua destilada y se midiô la absorbancia a 595 nm en un lector de plaças Synergy 4 Hybrid
Multi-Mode Microplate Reader (BioTek Instruments, Winooski, VT, EEUU). El anâlisis y ajuste
de las medidas a una curva patrôn se realizô mediante el programa informâtico Gen 5® 1.04.5
(BioTek).

3.1.2.3. Diferenciaciôn adipogénica

Las células se sembraron en plaças de 6 pocillos a una densidad de 1 x 10^ células/pocillo y se
mantuvieron en cultivo renovando el medio eada 3-4 dias hasta llegar a confluencia. Tras varios
dias confluentes se indujo su diferenciaciôn a adipocitos. El medio de cultivo adipogénico (medio
de induceiôn) se componia de: medio eompleto suplementado con isobutil-metilxantina 0,5 mM
(Sigma-Aldrich), dexametasona 1 pM (Sigma-Aldrich), insulina 10 pM (Actrapid®, NovoNordisk
A/S, Bagsværd, Dinamarca) e indometacina 200 pM (Sigma-Aldrich) durante 14 dias, renovândolo
cada 2 dias (Zuk y col., 2001). Posteriormente las células se cultivaron durante 5 dias mâs con
medio eompleto suplementado sôlo con insulina 10 pM (medio de mantenimiento). Los contrôles
negatives fueron ASCs cultivadas sôlo con medio complété durante el mismo période de tiempo.
Tras fljai las células con paraformaldehldo al 4% durante 30 minutos a temperatura ambiente, la
acumulaciôn de lipides se visualizô mediante la tinciôn con Oil Red O (ORO) (Sigma-Aldrich) al
0,3% en isopropanol 60% durante 30 minutos en agitaeiôn suave. El exceso de colorante se eliminô
mediante varios lavados eon PBS. Las células se observaron en un microscopio invertido de
contraste de fases Nikon DIAPHOT-TMD y se fotografîaron con eâmara Nikon D80 acoplada al
microscopio.

3.1.2.4. Diferenciaciôn osteogénica

Bajo las mismas condiciones de siembra que en el apartado anterior, las células confluentes fueron
indueidas a diferenciarse a osteocitos mediante la incubaciôn con medio osteogénico durante 28
dias, renovando el 60% del volumen cada 3-4 dias. La composiciôn del medio fue la siguiente:
medio eompleto suplementado con dexametasona 0,01 pM, ascorbato-2-fosfato 50 pM (SigmaAldrich) y (3-glicerofosfato 10 mM (Sigma-Aldrich). El control negativo de diferenciaciôn consistiô
en cultivar las células con medio eompleto durante 28 dias (Zuk y col., 2001). Tras el periodo de
incubaciôn las células se fîjaron con paraformaldehldo al 4% durante 30 minutos a temperatura
ambiente. Los depôsitos ricos en calcio secretados por los osteocitos a la matriz extracelular se
visualizaron mediante la tinciôn de Alizarin Red S (ARS) (Sigma-Aldrich). Las células fijadas se
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incubaron con ARS al 1% en agua destilada a pH 4,1 durante 20 minutos, a temperatura ambiente y
en oscuridad, con agitaeiôn suave. A continuaciôn, el exceso de colorante se eliminô tras varios
lavados con agua destilada. Las células se observaron y fotografîaron como se ha descrito en el
apartado anterior.

3.1.2.5. Diferenciaciôn condrogénica

La diferenciaciôn condrogénica se indujo mediante la técnica de cultivo en micromasa (Dickhut y
col., 2008). Para ello, 25 pL de una suspensiôn celular concentrada (2 x lO"* células/pL) se
mezclaron con un volumen équivalente de la matriz extracelular comercial Matrigel® (BDB) y la
esfera formada se depositô en el fondo de un tubo de polipropileno de 1,5 mL con la tapa
perforada, permitiendo que gelifîcase durante 40 minutos a 37®C antes de anadir DMEM
suplementado con un 1% de FBS y un 1% de penicilina/estreptomicina 10000 U/mL (10000
pg/mL). A las 24 horas de la siembra, el 80% del medio fue reemplazado por medio condrogénieo:
DMEM suplementado con un 1% de FBS, 1% de penicilina/estreptomicina, insulina 6,25 pg/pL,
TGF-pi 10 ng/mL (Sigma-Aldrich) y ascorbato-2-fosfato 50 nM. Las células se incubaron en este
medio durante 21 dias, renovando el 80% del medio eada 3 o 4 dias. Las esteras control se
cultivaron con DMEM suplementado con FBS y penicilina/estreptomicina al 1%. Transcurrido el
tiempo de diferenciaciôn, las esferas de Matrigel® se fîjaron en paraformaldehldo al 4% durante 30
minutos y se deshidrataron mediante lavados en aleohol de concentraciôn creciente y xilol hasta su
inclusiôn en parafina.

Los bloques de parafina se cortaron en el microtomo en secciones de 5 pm, que se recogieron en
portaobjetos de cristal recubiertos de silano y se mantuvieron a 37®C antes de la tinciôn. Los cortes
histolôgicos se desparafinaron sometiéndolos a lavados con xilol y posteriormente con alcoholes de
concentraciôn decreciente hasta pasar, por ultimo, a una cubeta de agua destilada. La tinciôn con
Alcian Blue 8GX (Sigma-Aldrich) al 1% en âcido acético 3% se realizô para detectar la
acumulaciôn de mucopolisacâridos âcidos en la matriz extracelular de las micromasas. Tras 30
minutos de incubaciôn con el colorante y su lavado con agua destilada, los cortes se deshidrataron
de nuevo y se cubrieron con un cubreobjetos de cristal utilizando medio de montaje DPX para
microscopia (VWR BDH Prolabo, Bareelona, Espafia). Los portaobjetos tehidos se examinaron y
fotografîaron en un microscopio ôptico Olympus BX41 (Olympus Iberia S.A.U, Bareelona,
Espafia) mediante el programa informâtico Image-Pro Plus 6.3 (Media Cybernetics, Rockville,
MD, EE.UU.).
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La detecciôn de agrecano secretado por los condrocitos a la matriz extracelular se llevô a cabo
mediante la técnica de inmunofluoresceneia. Para ello, los cortes histolôgicos se ealentaron a 60®C
durante una hora antes de procéder a su desparafmado, segün lo descrito anteriormente. La
autofluorescencia se inhibiô mediante la incubaciôn durante 10 minutos con borohidruro de sodio
(Sigma-Aldrich) 4 mg/mL en TES IX (Tris-base 0,05 M y NaCl 0,15 M en agua destilada) a pH
7,4-7,6. Tras varios lavados con TES se procediô a incubar durante 30 minutos con una soluciôn de
bloqueo al 5% de suero de cabra y 0,05% de triton X-100 en TES para inhibir las uniones
inespeeificas. Sin realizar ningùn lavado posterior, se afiadiô el anticuerpo primario de conejo antiagrecano humano (sc-25674, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EEUU) diluido 1:50 en
soluciôn de bloqueo 1:10 y se incubô a 4°C toda la noche. Al dia siguiente se lavaron los eortes
histolôgicos con TES antes de anadir el anticuerpo seeundario de cabra anti-inmunoglobulina G de
conejo conjugado con Alexa Fluor® 488 (Molecular Probes®, Invitrogen™, Carlsbad, CA, EEUU)
diluido 1:500 y se incubô 1 hora a temperatura ambiente y protegido de la luz. Tras lavar eon TES
se procediô al montaje de los cubreobjetos con el medio acuoso Prolong® Gold Antifade
(Invitrogen™) conteniendo dielorhidrato de 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), un colorante vital
que se une inespecificamente al DNA. Los resultados se analizaron y fotografîaron en un
microscopio invertido de epifluorescencia Leica DMI6000B (Leica Microsystems CMS GmbH,
Mannheim, Alemania) mediante el programa informâtico LAS AF (Leica).

3.1.3. Procedimientos de transfeeciôn génica no viral

3.1.3.1. Plâsmidos utilizados

3.1.3.1.1. pCMV-Luc

EL DNA plasmidico utilizado en las transfecciones con liposomas catiônicos, PEI Y PAMAM fue
pCMV-Luc (VR-1216) (6,93 kb) (Clontech Laboratories, Mountain View, CA, EEUU), que
contiene el gen de la luciferasa bajo el promotor del citomegalovirus (CMV). Se obtuvo tras el
crecimiento de bacterias de la cepa Escherichia coli XL-2 transformadas con el plâsmido, en plaças
de eultivo de agar-agar y kanamicina. Para ello, se tomô una unidad formadora de colonias y se
hizo crecer primero en 5 mL de precultivo LE Broth (1% p/v de peptona de caseina, 0,5% p/v de
extracto de levadura y 0,5% p/v de NaCl) con 50 pg/mL de kanamicina durante 4 horas a 37®C y
después en 2 L del mismo medio durante 12 horas a la misma temperatura y bajo agitaeiôn orbital
(Shaker 625, New Brunswick Scientific, Edison, NJ, EEUU). Tras el lisado bacteriano, la
purificaciôn del DNA plasmidico se llevô a cabo con el “Qiagen EndoFree® Plasmid Giga Kit”
(Qiagen, Hilden, Alemania), segùn las instrueciones del fabrieante. El plâsmido se resuspendiô en
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1 mL de agua estéril y se determine su pureza y eoneentraciôn midiendo la absorbancia a 260 y 280
nm en un espectrofotômetro UV-visible Hewlett Packard 8452A (Hewlett Packard, Paie Alto, CA,
EEUU).

3.1.31.2. pIRES2-EGFP

El plâsmido pIRES2-EGFP (Clontech) fue eedido amablemente por el Dr. Andrew F. Stewart
(Facultad de Medicina, Universidad de Pittsburg, PA, EE.UU.) y se utilizô en las transfecciones
con ICAFeetin™ 441. Este vector (5,3 kb) codifica una proteina fluorescente verde optimizada
(EGFP) para conseguir una fluoreseencia mâs brillante y una mayor expresiôn en células de
mamifero, dirigida por el promotor constitutivo del citomegalovirus (CMV) (Figura 18). Bacterias
compétentes Escherichia coli DH5-a fueron transformadas con el plâsmido y cultivadas en medio
LB Broth eon kanamicina (30 pg/mL). Tras el lisado bacteriano, la purificaciôn del DNA
plasmidico se llevô a cabo eon el mismo “kit” que en el apartado anterior, segùn las instrueciones
del fabrieante. El plâsmido se reconstituyô en tampôn TE (Tris 10 mM y EDTA 1 mM) estéril a pH
8 y se déterminé su pureza y concentraciôn midiendo la absorbancia a 280 y 260 nm en un
espectrofotômetro Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific, Wilmington, DE,
EEUU).
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Figura 18. Mapa de restricciôn y sitio multiple de clonaje (MCS) del vector pIRES2-EGFP.

(Clontech).
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3.I.3.I.3. phMGFP

El vector phMGFP (4,7 kb) (Promega Biotech Ibérica S.L., Madrid, Espana) contiene una version
sintética mejorada del gen codificante de la proteina verde fluorescente que se clonô originalmente
a partir del coral Montastrea cavernosa. Esta nueva proteina fluorescente se ha denominado
comercialmente Monster Green® y el diseno del plâsmido maximiza la eficacia de expresiôn en
células de mamifero bajo el control del promotor de CMV. Incluye un gen de resisteneia a
ampicilina en E.coli. El plâsmido phMGFP se utilizô en los experiment os de transfeeciôn con
polimeros EPA y nanoparticulas magnéticas (MATra-A).

3.1.31.4. pmaxGFP™

El plâsmido pmaxGFP " (Lonza) se utilizô durante los estudios preliminares de nucleofecciôn para
evaluar la eficacia del método. Se trata de una construcciôn comercial optimizada de 3,49 kb de
tamano que codifica una proteina verde fluorescente (maxGFP) aislada a partir del copépodo
Potellina sp. y cuya expresiôn estâ controlada por el promotor del CMV.

3.I.3.I.5. pIRES2-EGFP-FIX

Una vez estandarizado el protocolo de nucleofecciôn en las ASCs, se disenô un nuevo plâsmido
partiendo del vector pIRES2-EGFP (apartado 3.1.3.1.2), que contiene el gen de la EGFP y una
secuencia 1RES (Internai Ribosome Entry Site). Ésta permite que a partir de un mismo mRNA
bicistrônico se expresen tanto la EGFP como el gen de interés, una vez que éste ha sido introducido
en el sitio multiple de clonaje (MCS) del vector. Asi, el plâsmido pIRES2-EGFP-FIX (7,17 kb),
que fue construido por Protein Alternatives (ProAlt; Madrid, Espana), se obtuvo tras clonar el gen
del factor IX humano en el vector pIRES2-EGFP (Figura 18). El fragmente de 1871 pb en total,
que contiene el intron 1 (428 pb) y el cDNA de FIX (1433 pb), se aislô a partir del vector lentiviral
prrl.hFIX.IRES.EGFP (Figura 19) (cedido amablemente por la Dra. Angeles Escarti y el Dr.
Antonio Bernad, Centro de Investigaciones Cardiovasculares, CNIC, Madrid, Espana) y se clonô
en el sitio BamHI del MCS de pIRES2-EGFP. Posteriormente, se llevô a cabo la transformaciôn de
bacterias compétentes, su cultivo y lisado, asi como la purificaciôn y cuantificaciôn del DNA
plasmidico segùn lo descrito en el apartado 3.1.3.1.2.
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Figura 19. Representaciôn esquemàtica del vector lentiviral prrl.hFIX.IRES.EGFP.
3.1.3.2. Sistemas de transfeeciôn

3.1.3 2.1. Transfeeciôn con liposomas catiônicos

Los liposomas de DOTAP (Avanti® Polar Lipids, Alabaster, AL, EEUU) se prepararon por
evaporaciôn del disolvente (cloroformo) a presiôn reducida en rotavapor y posterior hidrataciôn de
la pelicula lipfdica con tampon HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2-ethane sulfonic acid)
(Sigma-Aldrich) 10 mM con un 5% de glucosa (BHG), a pH 7,4 (Figura 20).
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Figura 20. Representaciôn esquemàtica de la preparaciôn de las liposomas. E l lipido liofilizado
(DOTAP) se disuelve o mezcla en un disolvente orgànico (cloroformo), que después se évapora a
vacio en rotavapor. Se obtiene una fin a pelicula lipidica que se resuspende en soluciôn acuosa
tamponada (BHG) con agitaeiôn. Las vesiculas multilamelares form adas se homogenizan mediante
ultrasonidos y extrusiôn. (Figura adaptada de Lasic, 1997).
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Las vesiculas multilamelares obtenidas se hom ogenizaron filtrando la preparaciôn a través de
m embranas de policarbonato de 100 nm de tamano de poro, mediante el uso de un hom ogenizador
(“extruder”) denominado LiposoFast Basic device (Avestin, Ottawa, ON, Canada) (Tros de
Ilarduya y col., 2002) (Figura 21).

Figura 21. Extrusiôn de los liposomas a través de una membrana de policarbonato de 100 nm
situada entre dos jeringas. Es un método simple y ràpido para producir varios mililitros de
liposomas. La homogenizaciôn es reproducible y permite obtener liposomas en volûmenes mâs
grandes. (Avestin).
Las relaciones de cargas (+/-) utilizadas en la formulaciôn de los lipoplejos DOTAP/DNA aparece
en la Tabla 6. Los lipoplejos “plain” (sin ligando), se obtuvieron m ezclando las cantidades
adecuadas de DOTAP y DNA, hom ogenizando e incubando la mezcla 15 minutos a tem peratura
ambiente. En el caso de los lipoplejos conjugados con el ligando (transferrina) (BDB), éste se
anadiô a los liposomas en primer lugar y se incubô antes de incorporar el DNA. Las cantidades de
transferrina utilizadas en la preparaciôn de los lipoplejos variaron entre los 5 y 30 pg.

El tamano de particula y el potencial zeta de los diferentes complejos formulados, se determinaron
por difractometria laser utilizando un analizador de particulas Zetasizer Nano Series (M alvern
Instruments, W orcestershire, Reino Unido). Para ello, se resuspendiô cada complejo en 1 mL de
agua destilada y las medidas se realizaron por triplicado.
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Relaciôn
DOTAP/DNA
(cargas +/-)

Cantidad de
transferrina
(pg/pocillo)

2 /1

5

4 /1

10

8 /1

20

10/1

30

Tabla 6. Variables ensayadas en los expérimentas de transfeeciôn con liposomas catiônicos de
DOTAP. Cada relaciôn de cargas (+/-) seprobô tanto en ausencia de ligando ("plain”) como en
combinaciôn con las distintas cantidades de transferrina que se muestran en la columna de la
derecha.
Las células se sembraron 24 horas antes de la transfeeciôn en plaças de 48 pocillos IWAKI
Microplate (IWAKI, Funahashi, Japon) a una densidad de 2 x 10^ células/pocillo en DMEM
eompleto (80% de confluencia). En cada pocillo se anadieron 300 pL de medio eompleto y 200 pL
del complejo correspondiente. Tras 4 horas de incubaciôn a 37°C y 5% de CO 2 , se retiré el medio
de transfeeciôn y se sustituyô por medio fresco. A las 72 horas, las células se lavaron con PBS y se
lisaron con 100 pL de tampôn de lisis IX (RLB, Reporter Lysis Buffer, Promega). Posteriormente,
se sometieron a dos ciclos de congelaciôn-descongelaciôn a -80°C, se recogiô el lisado de cada
pocillo y se centrifugé a 12000xg durante 10 minutos. Tras la centrifugaciôn, se analizaron 20 pL
de sobrenadante en un luminômetro Sirius/FB15 (Berthold Detection Systems, Pforzheim,
Alemania) con Luciferase Assay System (Promega) como sustrato. La determinaciôn de la
concentraciôn de proteina total en los lisados se llevô a cabo con el “kit DC Protein Assay” (BioRad, Hercules, CA, EEUU), utilizando albùmina de suero bovino de concentraciôn conocida como
estandar y midiendo la absorbancia a 690 nm en el lector de plaças. Los resultados de la
transfeeciôn se expresaron en pg luciferasa/mg proteina.

3.I.3.2.2. Transfeeciôn con polietilenimina

Las células se sembraron 24 horas antes de la transfeeciôn en plaças de 48 pocillos (2 x 10"^ células
por pocillo) y se cultivaron en DMEM eompleto. Los poliplejos PEI/DNA se prepararon utilizando
PEI ramificada de alto peso molecular (25 kDa) (Sigma-Aldrich) diluida a 40 mg/mL en agua
destilada a pH 7,0. Las relaciones nitrôgeno/fosfato (N/P) utilizadas en la formulaciôn de los
complejos fueron 6 y 8. Los poliplejos “plain” se obtuvieron mezclando las cantidades adecuadas
de PEI y DNA diluidos en BHG e incubando la mezcla durante 10 minutos a temperatura ambiente.
En el caso de los poliplejos conjugados con transferrina, ésta se anadiô a la PEI en primer lugar y
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se incubô 10 minutos antes de incorporar el DNA. Las cantidades de transferrina utilizadas en la
preparaciôn de los lipoplejos variaron entre los 5 y 30 pg. El procedimiento de transfeeciôn, lisis
celular y medida de la actividad luciferasa fueron los mismos que se han descrito en el apartado
anterior.

3.1.3.2.3. Transfeeciôn con poliamidoamlna

Las células se sembraron 24 horas antes de la transfeeciôn en plaças de 48 pocillos (2 x lO'^ células
por pocillo) y se cultivaron en DMEM eompleto. Las particulas dendriméricas de PAMAM G5
(soluciôn al 5% en metanol, Sigma-Aldrich) se prepararon por evaporaciôn del disolvente a presiôn
reducida en rotavapor y posterior hidrataciôn de la pelicula lipidica con BHG. Las relaciones de
cargas (+/-) utilizadas en la formulaciôn de los poliplejos de PAMAM fueron 2/1 y 10/1. Para ello,
se mezclaron las cantidades adecuadas de PAMAM y DNA homogenizando e incubando la mezcla
durante 5 minutos a temperatura ambiente. El procedimiento de transfeeciôn, lisis celular y medida
de la actividad luciferasa fueron los mismos que se han descrito en los dos apartados anteriores.

3.1.3.2.4. Transfeeciôn con ICAFectin™ 441

Las células se sembraron en plaças de 24 pocillos (4 x 10“^ células por pocillo) y se cultivaron en 1
mL de DMEM eompleto durante 24 horas. Este medio se aspirô 30 minutos antes de la transfeeciôn
y se sustituyô por 500 pL de medio fresco. Siguiendo las instrueciones del fabrieante (In-Cell-Art,
Nantes, Francia), se probaron 5 relaciones ICAFectin ^/DNA (pL/pg) por duplicado (Tabla 7).

Relaciôn ICAFectin™/DNA (pL/pg)
0,75 / 0,5
1,3/0,5
1,8/0,5
1,5/1
2 ,6 / 1

Tabla 7. Cantidades de ICAFectin™ 441 utilizadas por cada 0,5 o 1 pg de DNA plasmidico en los

experimentos de transfeeciôn, siguiendo las recomendaciones del fabrieante.
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Tanto el DNA plasmidico (pIRES2-EGFP) como el ICAFectin™ 441 se diluyeron en Opti-MEM
(Gibco®) sin FBS ni antibioticos y se mezclaron. Tras agitar brevemente con vortex e incubar a
temperatura ambiente 15 minutos, la mezcla se anadiô a los pocillos gota a gota y la plaça se moviô
para lograr una distribuciôn homogénea de los complejos. Las células se incubaron en presencia de
los complejos a 37®C y 5% de C 0 2 durante 4 horas y, posteriormente, se cambiô el medio.

3.1.3.2.5. Transfeeciôn con polimeros EPA

Las células se sembraron 24 horas antes de la transfeeciôn en plaças de 48 pocillos (1,5 x 10"^
células por pocillo) en DMEM eompleto. Los polimeros EPA fueron cedidos amablemente por el
Dr. Carlos Elvira, del Departamento de Biomateriales del Institute de Ciencia y Tecnologia de
Polimeros (Consejo Superior de Investigaciones Cientifîcas, CSIC, Madrid, Espana). Se pipeteô la
cantidad adecuada de cada polimero (preparados en agua destilada estéril) y de DNA (plâsmido
phMGFP, 1 pg por pocillo) en tubos de polipropileno de 1,5 mL y la mezcla se incubô a
temperatura ambiente durante una hora. A continuaciôn los complejos polimero/DNA se mezclaron
con DMEM sin FBS ni antibiôticos hasta completar un volumen de 500 pL. Las células se lavaron
con PBS antes de anadir el medio de transfeeciôn e incubar durante 4 horas a 37”C y 5% de CO 2 .
Tras la incubaciôn se retirô el medio y se sustituyô por DMEM eompleto (Velasco y col., 2012).
Los distintos tipos de polimeros EPA utilizados, asi como las relaciones P/N ensayadas aparecen
detalladas en la Tabla 8.

Polimero EPA

Relaciôn P/N

70 EPA 30 DMA

1/4

90 EPA 10 DMA

1/6

CTA/EPA 3

1/8

CTA/EPA 1,5

1/15

Tabla 8. Los distintos tipos de polimeros EPA que se muestran en la columna de la izquierda se
ensayaron a varias relaciones fosfato/nitrôgeno (P/N).
En el présente estudio se han probado dos copolimeros con distintas ffacciones molares de EPA y
DMA: 70/30 (correspondiente a un porcentaje en peso de EPA y DMA del 70 y 30%,
respectivamente) y 90/10 (correspondiente a un porcentaje en peso de EPA y DMA del 90 y 10%,
respectivamente). La telomerizaciôn de los oligômeros denominados CTA/EPA 3 y CTA/EPA 1,5
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se llevô a cabo utilizando dos concentraciones diferentes de cisteamina (0,03 y 0,015,
respectivam ente).

3.1.3.2.6. Transfeeciôn con nanoparticulas magnéticas (M ATra-A)

Las células se sembraron 24 horas antes de la transfeeciôn en plaças de 6 pocillos (1 x 10^ células
por pocillo) en 2 mL de DM EM eompleto. Los complejos DNA-nanoparticulas se prepararon en
tubos de 1,5 mL m ezclando por cada pocillo 3 pg del vector phM GFP (1 pg/pL) con 200 pL de
DMEM (sin FBS ni antibiôticos) y 3 pL del reactivo M A Tra-A (IBA BioTAGnology GmbH,
Gottingen, Alemania). La mezcla se incubô 20 minutos a tem peratura ambiente. D urante este
tiempo las células se lavaron con PBS y se sustituyô el medio eompleto por DM EM sin FBS ni
antibiôticos. Los complejos se anadieron gota a gota a cada pocillo y se distribuyeron
hom ogéneamente por toda la superficie moviendo la plaça de cultivo. A continuaciôn, ésta se
colocô sobre la plaça magnética (Figura 22) y el conjunto se incubô a 37®C y 5% de C O 2 . Se
ensayaron 2 tiempos de incubaciôn distintos, 5 y 10 minutos, en plaças independientes. Tras la
incubaciôn, el medio de transfeeciôn fue reemplazado por DMEM eompleto.

(MAT ra-A)

iOn

^
DMEM

C élulas adhérentes

Incubaciôn
5 ô 10 minutos

Incubaciôn
20 minutos

I

U

\
\

Plaça m agnética

Com plejos
DNA +
MAT ra-A

M*

Figura 22. Esquema del procedimiento de transfeeciôn de las ASCs con nanoparticulas

magnéticas comerciales (IBA BioTAGnology GmbH).
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3.1.3.2 7. Nucleofecciôn

Segùn las recomendaciones del fabrieante (Lonza), las células sometidas a nucleofecciôn deben
haber alcanzado un 85% de confluencia, haber sido subeultivadas por ultima vez 6 o 7 dias antes y
no contar mâs de 9 pases.

Para cada transfeeciôn, un total de 6 x 10^ células se centrifugaron a 200xg durante 10 minutos a
temperatura ambiente y se resuspendieron en 100 pL de “Human Mesenchymal Stem Cell
Nucleofector Solution” (Lonza). A continuaciôn se anadieron a la suspensiôn eelular 2 pg del
plâsmido pmaxGFP™. En el easo de las transfecciones realizadas con el plâsmido pIRES2-EGFPFIX, la cantidad utilizada fue de 4 pg. La mezcla se transfiriô a la cubeta de nucleofecciôn y se
sometiô al programa U-23 en el Nueleofeetor™ 2b Device (Lonza). Inmediatamente después, se
anadieron 500 pL de DMEM, previamente atemperado y equilibrado, suplementado con FBS al
20% y antibiôticos al 1%. Por ultimo, las células fueron sembradas en plaças de 6 pocillos que
contenian 2,5 mL del mismo medio, en el que se incubaron a 37®C y 5% CO 2 durante 24 horas
antes de analizar la expresiôn de maxGFP o EGFP (Figura 23).

L
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tipo celular

Acido nucleico

Anadir medio
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y equilibrado
Puiso eléctrico
Sembrar en plaça + incubar a 37°C/5% CO^

Figura 23. Esquema general del procedimiento de nucleofecciôn (Lonza).
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3.1.4. Anâlisis de la expresiôn de GFP in vitro

La expresiôn de las proteinas verdes fluorescentes maxGFP, MGFP y EGFP en las células
transfectadas se analizô a las 24 horas por microscopia de fluoreseencia. La cuantificaciôn de la
eficacia de transfeeciôn se realizô mediante citometria de flujo. Para ello, las células se
tripsinizaron, centrifugaron y lavaron con PBS. Finalmente, las células se resuspendieron en 400
pL de PBS y se adquirieron como minimo 20000 eventos por muestra en el citômetro. La
fluoreseencia se detectô en el canal FL l-H , a una longitud de onda de excitaciôn del lâser de argon
de 488 nm. La fluoreseencia inespecifica se determinô utilizando ASCs sin transfectar cultivadas
en las mismas condiciones. El porcentaje de células positivas se calculé respecte al total de células
vivas.

En aquellas nucleofecciones en las que se empleô el plâsmido pmaxGFP™ se évalué la estabilidad
y mantenimiento de la fluoreseencia. Para ello, las células transfectadas se mantuvieron en cultivo
durante 2 semanas, comprobando el porcentaje de células positivas por citometria de flujo a los 7 y
14 dias después de la nucleofecciôn.

3.1.5. Ensayo de viabilidad celular

El estudio de viabilidad celular se llevô a cabo mediante un ensayo modificado de alamarBlue®
(AbD Serotec, MorphoSys UK, Oxford, Reino Unido) (Ahmed y col., 1994). En el caso del método
de nucleofecciôn, la viabilidad se examiné 24 horas después de la transfeeciôn. Sin embargo, la
citotoxicidad se manifiesta mâs tarde en los demâs sistemas de transfeeciôn utilizados, por lo que,
dependiendo del método analizado, el ensayo de alamarBlue® se realizô entre las 48 y 72 horas.
Para ello, se retirô el medio de los pocillos y se sustituyô por alamarBlue® al 10% (v/v) en medio
eompleto. La plaça se incubô a 37®C y 5% de CO 2 durante 2,5 horas. A continuaciôn se recogieron
200 pL de medio por pocillo por duplicado y se midiô la emisiôn de fluoreseencia en el lector de
plaças. Las longitudes de onda de excitaciôn y emisiôn fueron 530 y 590 nm, respectivamente. La
viabilidad de las células sometidas a la transfeeciôn se calculé como un porcentaje de las células
contrôles (sin transfectar).

3.1.6. Detecciôn de mRNA de factor IX humano en las células transfectadas

El RNA total de las células control y de las células nucleofectadas se extrajo con TRIzol® Reagent
(Invitrogen™) segùn el protocolo del fabrieante y se resuspendiô en agua destilada estéril
(Meinsol®, Fresenius Kabi Espafia S.A., Bareelona). La concentraciôn del RNA obtenido se
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determinô midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm en el espectrofotômetro. Se prepararon
diluciones del RNA de partida en agua destilada estéril para que la cantidad inicial de RNA fuese la
misma en todas las muestras de la RT-PCR. La retrotranscripciôn se llevô a cabo mediante el “kit
High

Capacity

cDNA

Reverse

Transcription”

(Applied

Biosystems™,

Invitrogen™

Life

Technologies). El DNA complementario (cDNA) résultante se amplificô por PCR utilizando
cebadores especifieos de una regiôn de 790 pares de bases (pb) del gen codificante del FIX humano
(5’-GATGGAGATCAGTGTGAGTCCAATCCATGT-3’

y

5 -AGCCACTTACATAGCC

AGATCCAAATTTGA-3’). Las condiciones de la reaeciôn de PCR consistieron en 25 ciclos de 1
minuto a 95°C, 45 segundos a 60°C y 1 minuto a 70°C (Miao y col., 2001). Se llevaron a cabo
reacciones paralelas utilizando cebadores del gen de la p-actina humana como control positivo y
como control de homogeneidad de carga en pocillo (5 '-GGCATCGTGATGGACTCCG-3' y 5'GCTGGAAGGTGGACAGCGA-3 ' ). En este caso, el fragmente de DNA de 613 pb se amplificô
mediante 30 ciclos de 30 segundos a 95°C, 30 segundos a 66,5°C y 30 segundos a 72°C (Cornet y
col., 2002). Los productos de PCR se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% y
tinciôn con “REALSAFE nucleic acid staining” (REAL®, Durviz S.L., Valencia, Espana) en
tampôn TBE 0,5x (45 mM Tris-borato y 1 mM EDTA, pH 8). Las bandas de DNA se analizaron en
un sistema de fotodocumentaciôn UVItec Alliance 2.7 (UVItec Ltd., Cambridge, Reino Unido).

3.1.7. Determinaciôn de los niveles de FIX humano en el medio de cultivo de las células
transfectadas

La cantidad de FIX humano secretado al medio de cultivo por las ASCs transfectadas se cuantificô
mediante ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Los sobrenadantes se recogieron 24
horas después de la nucleofecciôn, se centrifugaron a 300xg durante 5 minutos para eliminar
posibles restos celulares, se alicuotaron y conservaron a -80°C hasta su uso. Las muestras se
analizaron por duplicado utilizando el “kit VisuLize™ Factor IX Antigen ELISA” (Affinity
Biologicals, Ancaster, ON, Canada) siguiendo el protocolo del fabrieante. Las concentraciones de
FIX se calcularon mediante una curva estândar preparada con FIX humano purificado comercial
(Enzyme Research Laboratories Ltd., Swansea, Reino Unido).

3.2. ESTUDIOS IN VIVO

3.2.1. Animales

Se utilizaron machos NGD.Cg-Prkdc^*^'*^ I12rg*"’'''^^VSzJ (NSG) de 9 semanas de edad, procedentes
de The Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME, EEUU) y suministrados por Charles River (Charles

105

Materiales y M étodos-----------------------------------------------------------------------------------------

River, Bareelona, Espana). La estabulaciôn se realizô bajo condiciones especiales libres de
patôgenos en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”
(Madrid). Este estudio lue aprobado por el Comité de Ética en Experimentaciôn Animal y todos los
procedimientos se llevaron a cabo de acuerdo a las disposiciones de la Directiva 2010/63/UE y a la
legislaciôn espanola (Real Decreto 53/2013).

3.2.2. Inducciôn del dano hepàtico

El dano hepàtico agudo se indujo mediante la inyecciôn intraperitoneal de acetaminofeno (APAP)
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EEUU) a una dosis de 500 mg/kg de peso corporal, establecida
segùn curva dosis/tiempo/efecto (Yadav y col., 2009), disuelto en una mezcla de propilenglicol
(1,2-propanodiol, Panreac Quimica S.L.U., Bareelona, Espana) y agua destilada al 50% (v/v) (50
mg/mL, 10 ml/kg) (Aleksunes y col., 2005). Se utilizaron jeringas de 1 mL y agujas de 27G (BD
Eclipse Needle, Franklin Lake, NJ, EE.UU ). Los ratones se sometieron a ayuno durante 18 horas
antes de la administraciôn del APAP o del vehiculo (control) y el ayuno se prolongé 3 horas mâs
después de la inyecciôn (Harrill y col., 2009). Un grupo de animales recibiô la misma dosis del
fârmaco sin ayuno previo. Durante todo el protocolo los animales dispusieron de agua ad libitum.

3.2.3. Ëvaluaclôn de! dano hepàtico

3.2.3.I. Determinaciôn de marcadores bioquimicos

Para valorar el dano hepàtico, se extrajo sangre por punciôn cardiaca bajo anestesia inhalatoria con
sevoflurano (Sevorane®, Abbott Laboratories S.A., Madrid, Espana) a un grupo de animales 24
horas después de la inyecciôn de APAP o vehiculo, segùn lo descrito en el apartado 3.2.2. La
inducciôn a la anestesia se realizô mediante un vaporizador con un 8% de sevoflurano en un flujo
de 1,5 litros de oxigeno por minuto y el mantenimiento con 3-3,5%. A continuaciôn se sacrificaron
por inyecciôn intracardiaca de cloruro potâsico concentrado para perfusiôn (ImEq/mL) (B. Braun).
La sangre se recogiô en tubos con activador plaquetario y gel separador para la obtenciôn de suero
(BD Vacutainer® SST™ II Advance). La sangre se dejô coagular en los tubos durante,
aproximadamente, 30 minutos antes de centrifugar a 2500xg durante 8 minutos a temperatura
ambiente. El suero se recogiô en tubos de 1,5 mL y se conservé a -80°C hasta su uso para la
determinaciôn de la actividad de las enzimas alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato
aminotransferasa

(AST).

Estas

determinaciones

se

realizaron

mediante

un

método

espectrofotométrico con lectura a 340 nm, en el analizador automâtico Olympus AU5400®
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(Beckman Coulter®, Madrid, Espana) del Laboratorio de Bioquimica Clinica del Hospital
Universitario La Paz (Madrid, Espana).

3.Z.3.2. Estudios histologicos

Inmediatamente despues del sacrificio de los animales se les extrajo el higado, que se lavô con una
solucion de cloruro sôdico 0,9% (Meinsol®, Fresenius Kabi) y se fijô en formaldehido 10% durante
al menos 48 horas. Una vez fijado, el tejido se deshidratô mediante lavados con alcohol de
concentraciôn creciente y xilol, hasta su inclusion en paraflna. Los bloques de parafina se cortaron
en el microtomo en secciones de 5 pm, que se recogieron en portaobjetos de cristal recubiertos de
silano y se mantuvieron a 37°C antes de tenirlos.

3 2.3.2.1. Tinciôn con hematoxilina-eosina

Para tenir los cortes con hematoxilina-eosina, éstos se desparafïnaron sumergiéndolos en xilol
durante 10 minutes y rehidratândolos después mediante banos de 5 minutes en alcoholes de
concentraciôn decreciente, hasta pasar a una cubeta con agua destilada. A continuaciôn, los
portaobjetos se introdujeron en otro recipiente con hematoxilina de Harris (Merck) durante 30
segundos y se lavaron dos veces con agua corriente antes de pasarlos a una cubeta con eosina
(Merck) al 0,15% en etanol-acético (acide acético 4% en etanol de 96®) y tenirlos durante 1 minute.
El exe es o de colorante se éliminé tras 4 minutes de inmersiôn en etanol de 96° y los cortes se
deshidrataron de nuevo para montarlos con cubreobjetos de cristal utilizando medio de monta] e
DPX.

3.2.3.2.2. Tinciôn con PAS

Los cortes de higado se sometieron a la tinciôn de PAS (acide periôdico-Schiff, Sigma-Aldrich)
para confirmar el dano agudo por sobredosis de APAP. Una vez desparafmados e hidratados, se
incubaron con acide periôdico durante 20 minutes. Después de un lavado con agua destilada, se
anadiô el reactive de Schiff (8 minutes) y los nùcleos se contrastaron con hematoxilina (Dako
Denmark A/S, Glostrup, Dinamarca) (3 minutes) previo lavado con agua corriente. Tras su
deshidrataciôn, se procediô al monta]e de los cubreobjetos con DPX. Los portaobjetos tenidos se
examinaron y fotografiaron en el microscopio ôptico descrito en el apartado 3.1.2.5.
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3.2.4. Administraciôn de las células

La administraciôn de las células transfectadas se llevô a cabo en machos NSG de 10 a 14 s émanas
de edad. Se establecieron dos grupos expérimentales de seis animales cada uno, que se sacrificaron
a las 48 horas y 5 dias después de la inyecciôn de las células, respectivamente. El dano hepâtico
agudo se indujo 24 horas antes de la perfusiôn de las células siguiendo el protocole descrito en el
apartado 3.2.2. Al dia siguiente de la nucleofecciôn, las células se despegaron con tripsina/EDTA
0,05% y se lavaron con PBS. A cada ratôn tratado con APAP se le inyectaron 1,5 x 10^ células por
la vena caudal en 150 pL de PBS utilizando jeringas de 1 mL y agujas 27G. Para realizar la
inyecciôn intravenosa los animales se inmovilizaron en un cepo y se aplicô caler local para
provocar la vasodilataciôn de la vena.

Tras los tiempos establecidos para los estudios in vivo (48 horas y 5 dias), la sangre se obtuvo por
punciôn cardiaca bajo anestesia inhalatoria con sevoflurano y se recogiô en tubes de 1 mL con
citrate sôdico 3,8% para extracciôn de sangre capilar (MiniCollect® Tube, Greiner Bio-One GmbH,
Kremsmünster, Austria), que se centrifugaron a 1500xg durante 15 minutes. El plasma se conservé
a -80°C hasta su anâlisis. Una vez sacrificado el animal mediante inyecciôn intracardiaca de cloruro
potâsico, inmediatamente se disecaron el higado, los pulmones, el bazo y los rinones y se lavaron
con NaCl 0,9%. El higado se dividiô por lôbulos y algunos de elles se congelaron râpidamente en
nitrôgeno liquide, al igual que un pulmôn, un rinôn y la mitad del bazo de cada animal, que
posteriormente se almacenaron a -80°C hasta su use. El pulmôn y rinôn contralaterales, la otra
mitad del bazo y los lôbulos hepâticos restantes se fijaron en formaldehido 10% para su posterior
inclusiôn en parafina.

3.2.5. Determinaciôn de los niveles de FIX humane en plasma de ratôn

Los niveles de FIX humane en el plasma de los ratones tratados con las ASCs transfectadas se
cuantifïcaron mediante ELISA. El procedimiento de obtenciôn del plasma y su conservaciôn se han
descrito en el apartado 3.2.4.

Las muestras se analizaron por duplicado utilizando el “kit VisuLize " Factor IX Antigen ELISA”
(Affinity Biologicals) siguiendo el protocole del fabricante. Las concentraciones de FIX se
calcularon mediante una curva estândar preparada con FIX humane comercial purifîcado (Enzyme
Research Laboratories).
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3.2.6. Detecciôn de mRNA de FIX humano en tejidos de ratôn

Los ffagmentos de higado, pulmôn, bazo y rinôn congelados a -80°C se homogeneizaron
mecânicamente en un mortero con nitrôgeno liquide para extraer el RNA total y realizar la RTPCR segun le descrito en el apartado 3.1.6. El cDNA résultante se amplified por PCR utilizando
cebadores especificos de una regiôn de 593 pb del gen codificante del FIX humano (Tabla 9),
utilizando como control positive cDNA de ASCs transfectadas con pIRES2-EGFP-FIX. Se
llevaron a cabo reacciones paralelas utilizando cebadores especificos de un fragmente de 442 pb
del gen de la (3-actina de ratôn (Tabla 9). Los cebadores utilizados en las PCRs de los estudios in

vitro con células humanas (apartado 3.1.6) no se pudieron emplear en los estudios in vivo, porque
no eran suficientemente especificos y daban lugar a la amplificaciôn de las mismas secuencias de
los genes de FIX y p-actina de ratôn. Se trata de regiones altamente conservadas, con una gran
homologia entre ambas especies.

Las condiciones de la reacciôn de PCR consistieron en ambos casos en 35 ciclos de 30 segundos a
94°C, 30 segundos a 60°C y 30 segundos a 72°C. Los productos de PCR se analizaron mediante
electroforesis en gel de agarosa segùn se ha descrito también en el apartado 3.1.6.

Cebador

Secuencia (5’—>3’)

FIX humano “forward”

TTCTAAGCTCACCCGTGCTG

FIX humano “reverse”

GAAGACATGTGGCTCGGTCA

P-actina de ratôn “forward”

GCTTCTTTGCAGCTCCTTCG

P-actina de ratôn “reverse”

GCTGGGGTGTTGAAGGTCTC

Tabla 9. Secuencias de los cebadores utilizados en la PCR para amplificar regiones especîficas de

los genes de FIX humano y (I-actina de ratôn en los tejidos procedentes de ratones NSG. El diseho
de estos cebadores se realizô con ayuda del soporte informàtico “NCBI Primer-Blast” (National
Center for Biotechnology Information, National Library o f Medicine, Bethesda, MD, EE. UU.).
3.2.7. Detecciôn de células EGFP positivas en tejidos de ratôn

Los cortes histolôgicos de higado, pulmôn, bazo y rinôn se calentaron a 60°C durante una hora
antes de procéder a su desparafmado y rehidrataciôn, hasta pasar, por ultimo, a una cubeta de agua
destilada. El protocole de inmunofluorescencia coincide con el descrito en el apartado 3.1.2.5. El
anticuerpo primario utilizado fue IgG2a de ratôn anti-GFP (B-2) (sc-9996, Santa Cruz
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Biotechnology) diluido 1:50 en solucion de bloqueo 1:10 y se incubé a 4°C toda la noche. Al dia
siguiente se lavaron los cortes histolôgicos con TBS antes de anadir el anticuerpo secundario antiinmunoglobulina G de ratôn conjugado con Alexa Fluor® 555 (Molecular Probes®, Invitrogen™)
diluido 1:500 y se incubé 1 hora a temperatura ambiente y protegido de la luz. Tras lavar con TBS
se procediô al monta]e de los cubreobjetos con el medio acuoso Prolong® Gold Antifade
(Invitrogen "). Los resultados se analizaron y fotografiaron en el microscopio invertido de
epifluorescencia descrito anteriomente.
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4. RESULTADOS

Resultados

4.1. ENSAYOS IN VITRO

4.1.1. Caracterizacion de las ASCs aisladas a partir de lipoaspirados

4.1.1.1. Morfologia celular

Las ASCs obtenidas a partir de muestras de lipoaspirado humano presentaron a las 24 horas del
aislamiento y durante los primeros dias de cultivo una morfologia redondeada y un tamano menor
al observado a lo largo de los posteriores subcultivos (Figura 24A). Con el paso de los dias se pudo
apreciar una cierta expansion del citoplasma celular y una evolucidn hacia la morfologia flisiforme
tipica de las células mesenquimales (Figura 24B). Asimismo, a medida que aumentaba la densidad
celular en el cultivo hasta alcanzar la confluencia, su aspecto se hizo mas alargado y compacto,
llegando a ocupar toda la superficie disponible en el fiasco de cultivo (Figura 24C).

Figura 24. Microscopia invertida de contraste
de fases. (A) Células con morfologia
redondeada a las 24 horas del aislamiento,
como muestran las fléchas (]). Se observan
células no adhérentes y restas celulares que se
eliminan
mediante
posteriores
lavados.
Aumento lOOx. (B) Células en expansion tras
varias dias en cultivo. Aumento lOOx. (C)
Células
en
confluencia,
con
marcada
m orfologiafusiform e. Aumento 40x.

4.1.1.2. Proliferaciôn en cultivo

El anâlisis de proliferaciôn celular in vitro mediante la realizaciôn de las curvas de crecimiento
mostrô un perfil similar en todos los cultivos procedentes de diferentes donantes (Figura 25).

113

Resultados

70000
60000
50000
40000

u

30000

20000
10000

D onante 1
D onante 2
^

D onante 3
- i-----------1-------- 1------1---------- 1-------- 1-------- 1----- 1----------1------ 1-------- 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

I-------- 1--------1

12 13

14

15

Tiempo (dias)

F igura 25. Curvas de crecimiento de los cultivos de ASC s procedentes de très donantes distintos.
Se puede observar cômo el patron de crecimiento a los 15 dias de estudio es sim ilar en los très
casos analizados. Los valores representados corresponden a la media ± error estândar de la media
(SEM) de los triplicados.
A tiempo cero (Figura 26A), la densidad celular fue de 1,5 x 1 0 \ siendo el punto de partida de la
curva de crecimiento.

F ig u ra 26. ASC s humanas tehidas con cristal violeta. M icroscopia invertida de contraste de fases.
(A ) Tiempo 0 (a las 24 horas de la siembra). (B ) A los 3 dias de la siembra. (C ) A los 7 dias de la

siembra, momenta en el que se llega a la duplicaciôn del numéro inicial de células sembradas. (D)
A los 11 dias de la siembra. (E ) A los 15 dias de la siembra (ültimo dia de estudio de la
proliferaciôn celular). Aum ento lOOx.
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Posteriormente, en la fase que sigue a la adaptaciôn de las células a las condiciones de cultivo, se
observé una proliferaciôn lenta pero continua de las poblaciones en estudio (Figura 26B). Cabe
destacar que la duplicaciôn del numéro inicial de células sembradas se alcanzô, aproximadamente,
a los 7 dias de cultivo, coincidiendo con el tiempo necesario para llegar a subconfluencia (Figura
26C). S in embargo, la capacidad de proliferaeiôn de las células se mantuvo incluso hasta los 15
dias (sin realizar ningùn pase entre el dia de la siembra y el de fljaciôn), a pesar de haber
sobrepasado el grado recomendado de confluencia, como m uestran las imâgenes de la tinciôn a
partir del dia 11 (Figura 26D y E), en las que se aprecia el colorante acumulado en las zonas de
mayor densidad celular.

4.1.1.3. Expresiôn de anti'genos especificos de superficie en la membrana celular

El anâlisis por citometria de flujo de las poblaciones celulares, obtenidas a partir de los
lipoaspirados procedentes de très donantes, se llevô a cabo en células subcultivadas entre 3 y 9
veces desde su aislamiento (pases 3 a 9). Las células se distribuyeron de manera uniforme en
funciôn de su tamano y complejidad, como corresponde a una poblaciôn homogénea (Figura 27),
repitiéndose este patrôn en todas las muestras analizadas.
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Figura 27. Citometria de flujo. (A) Diagrama de dispersion representativo de un cultivo de ASCs
humanas, que se distribuyen homogéneamente en funciôn de su tamano (eje horizontal, “forwardscatter” o FSC-H) y complejidad (eje vertical, “side-scatter”, SSC-H). (B) Diagrama de densidad
perteneciente a la misma muestra, en la que la acumulaciôn de puntos de color màs claro indica la
presencia de una unica poblaciôn, seleccionada en la regiôn RI. Segun su tamano y complejidad,
los eventos detectados fuera de dicha regiôn se identifican como fragmentas o restas celulares.
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El estudio del per El de expresiôn de antigenos especificos en la superficie celular mostrô
hom ogeneidad en todos los cultivos analizados. Las células aisladas de lipoaspirados expresaban
los marcadores tipicos del estroma CD90, CD73 y CD29, y no el antigeno HLA-DR del com plejo
mayor de histocompatibilidad clase IL También se confirm é la ausencia de expresiôn de los
marcadores de linaje hematopoyético CD34 y CD45 en todos los casos estudiados (Figura 28).
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Figura 28. Histogramas representatives del anâlisis de la expresiôn de antigenos de superficie en

las ASCs por citometria de flujo. Las células aisladas a partir de lipoaspirados humanos y
expandidas ex vivo entre 3 y 9 pases expresan en su membrana CD90, CD73 y CD29 a lo largo de
todo el tiempo de cultivo, mientras que CD45, CD34 y HLA-DR son marcadores negatives. La
autofluorescencia basai de las células esta representada en color negro en los histogramas, en los
que se superpone en color rojo la fluorescencia emitida en cada canal analizado (FLl-H, FL2-H,
FL3-H y FL4-H), dependiendo del fluorocromo al que esté conjugado el anticuerpo utilizado
(FITC, PB, PE-Cy5 y APC, respectivamente).
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4.1.1.4. Capacidad de diferenciaciôn

4.1.1.4.1. Adipogénesis

A partir de los dos o très dias de cultivo con medio adipogénico comenzô a observarse la
acumulaciôn de lipidos en pequenas vesiculas redondeadas y réfringentes distribuidas por todo el
citoplasma celular, que no estaban présentes en los cultivos control sin diferenciar. Durante la
segunda semana de incubaciôn con medio de inducciôn, el numéro de células en las que existia este
tipo de inclusiones se incrementô, al igual que el numéro de vesiculas por célula. Asi, durante los
cinco ùltimos dias del protocole, en los que se incubaron con medio de mantenimiento, la mayor
parte de las células del cultivo estaban repletas de vesiculas réfringentes de gran tamano.
Finalmente, la tinciôn con ORO confirmô la diferenciaciôn, al visualizarse en color rojo las
inclusiones de triglicéridos (Figura 29B), que no se observaron en las células contrôles (Figura
29A). Las esferas rojas ocupaban prâcticamente todo el citoplasma de las células diferenciadas,
rodeando el nùcleo (Figura 29C, D y E).

Figura 29. Tinciôn con ORO. Microscopia invertida de contraste de fases. (A) ASCs control

cultivadas durante 19 dias en condiciones estândar, en las que no se observan inclusiones
lipidicas. Aumento lOOx. (B) Células tehidas tras el cultivo con medio adipogénico. Aumento lOOx.
(C), (D) y (E) Imâgenes ampliadas de la acumulaciôn de lipidos en el citoplasma, caracteristica de
los adipocitos.
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4.1.1.4.2. O steogenesis

Los cultivos que habian sido inducidos a diferenciarse mediante la incubaciôn con m edio
osteogénico m ostraron depôsitos calcificados en la matriz extracelular que quedaron tenidos de rojo
por el ARS (Figura 30B). En la matriz de las células control, por el contrario, no se observô
mineralizaciôn (Figura 30A).

A lo largo del periodo de cultivo de 28 dias, las células alcanzaron un grado de sobreconfluencia
que, en el caso de los cultivos tratados con medio de diferenciaciôn, implicô la evoluciôn hacia una
m orfologia fusiform e muy marcada, formando haces de células orientadas en la misma direcciôn
(Figura 30B). A partir de los 14 dias, aproximadamente, el medio de cultivo de las células
inducidas adquiriô una cierta turbidez debido a la secreciôn de sales minérales.

Estas

posteriorm ente precipitaron sobre las células, formando una pelicula que aumentô de espesor y
consistencia en funciôn del tiempo.

Figura 30. Tinciôn con ARS. Microscopia invertida de contraste de fases. (A) ASCs control
cultivadas durante 28 dias en condiciones estândar, en las que no se observa acumulaciôn de
calcio. (B) Células recubiertas por una matriz extracelular muy mineralizada, intensamente
coloreada por el ARS. Aumento lOOx.

4.1.1.4.3. Condrogénesis

La técnica de cultivo en m icromasa con Matrigel® y m edio condrogénico permitiô obtener, al cabo
de 21 dias de cultivo, una es fera en el fondo del tubo de polipropileno (Figura 31B), cuyo aspecto
era diferente del que presentaba la micromasa incubada con DM EM sin suplementos para la
diferenciaciôn a cartilago (Figura 31 A). Cabe destacar la existencia de una zona opaca en el centro
de la es fera tratada con medio condrogénico (Figura 31C), cuya densidad era mayor que en la
matriz gelatinosa sem itransparente de la periferia. Ademâs, esta esfera resultô ser màs com pacta
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que la micromasa control, que presentaba una apariencia homogénea debido a la distribuciôn
uniforme de las células en la matriz. Estas esferas fueron fijadas al término del periodo de
incubaciôn e incluidas en parafina para realizar cortes histolôgicos, que posteriomente se tineron
con el colorante Azul Alcian 8GX. Como se observa en la Figura 31D, las células embebidas en la
esfera y cultivadas en medio control no secretaron mucopolisacâridos âcidos tipicos del cartilago,
puesto que la matriz extracelular no adquiriô color azul. Sin embargo, en la micromasa incubada
con medio condrogénico si se observan zonas intensamente tehidas, tanto en el centro, donde hay
una mayor densidad de células, como en los bordes de la esfera (Figura 31E y F).
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Figura 31. Micromasas de Matrigel® con ASCs tras 21 dias en cultivo. (A) Esfera en condiciones
control, una vez fijada dentro del tubo de polipropileno de 1,5 mL. (B) Micromasa cultivada con
medio condrogénico. (C) Detalle de la imagen B, donde se observa la existencia de un nùcleo

denso y opaco en el centro de la esfera sehalado con una flécha (]). En las siguientes fotograflas
de microscopia ôptica se muestran cortes histolôgicos tenidos con Azul Alcian 8GX. (D)
Micromasa control, en la que no aparece coloraciôn azul, hay pocos nùcleos y estàn dispersos por
toda la matriz extracelular. Aumento 200x. (E) y (F) corresponden a micromasas cultivadas con
medio condrogénico observadas a distinto aumento (lOOx y 200x, respectivamente). En ambas
destaca la tinciôn azul del interior de la esfera, donde se acumula una mayor densidad de nùcleos.
También se encontraron zonas intensamente tehidas en la periferia de la micromasa.
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Las diferencias m acroscôpicas observadas entre las micromasas control y las tratadas con medio
condrogénico se confirmaron mediante el anâlisis de la expresiôn de agrecano por parte de las
ASCs. Este proteoglicano se detectô en la matriz extracelular de las esferas cultivadas con medio
condrogénico (Figura 32B), en las que se distribuyô de manera heterogénea, acum ulândose
alrededor de grupos de células y en los bordes de la micromasa. El conjunto presentaba una
estructura porosa, de aspecto esponjoso, en la que habia espacios vacios. En las m icromasas control
no se observô expresiôn de agrecano (Figura 32A).

50 um

50 um

Figura 32. Detecciôn de agrecano en las micromasas de Matrigel® con ASCs mediante la técnica
de inmunofluorescencia. Microscopia invertida de epifluorescencia. Aumento 400x. (A)

Micromasa control cultivada con medio sin suplementos para la diferenciaciôn en cartilago, en la
que no se détecta presencia de agrecano. (B) Expresiôn de agrecano (verde), acumulado en
determinadas zonas de la micromasa incubada con medio condrogénico. Los nùcleos celulares
marc ados con D API se observan en azul.
4.1.2. Transfecciones génicas

Se ensayaron distintos sistemas de transfecciôn génica no viral con el objetivo de establecer el
método mas adecuado y eficaz para utilizar en estudios subsiguientes.

4.1.2.1. Transfecciôn con liposomas catiônicos, polietilenim ina y poliam idoamina

4.1.2.1.1. Caracterizacion de los lipoplejos y poliplejos

Los liposomas de DOTAP presentaron carga positiva, mientras que tras la adiciôn del DNA para
formar los lipoplejos “plain” se observô un ligero descenso del potencial zeta, aunque la carga neta
siguiô siendo positiva (Tabla 10). El tamano de los lipoplejos también se vio incrementado con
respecto al de los liposomas debido a la incorporaciôn del DNA. La pérdida de carga de los
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lipoplejos debida a la presencia del DNA se acentuô cuando éstos se conjugaron con transferrina
(Tf), y el efecto fue mayor a medida que se incrementaba la cantidad de ligando anadido. La
adiciôn de esta macromolécula proteica supuso, ademâs, un aumento notable del tamano de los
complejos DOTAP/DNA, que fiie homogéneo para todas las poblaciones de particulas, como
indican los valores de polidispersiôn, siempre inferiores a 0,3.

DOTAP

147,87 ± 0,38

0,171 ±0,013

73,15 ±17,30

8/1 Plain

174,20 ± 2,50

0,099 ± 0,005

66,69 ± 8,99

8/1 Tf (5pg)

179,67 ±2,57

0,121 ±0,029

26,83 ± 14,85

8/1 T f(lO p g)

182,57 ±5,23

0,088 ± 0,023

8,80 ±2,88

8/1 T f(20 pg)

228,30 ± 4,35

0,152 ±0,007

1,64 ± 3,94

8/1 T f (30 pg)

228,50 ± 5,23

0,146 ±0,014

-0,31 ±1,53

PEI Plain

190,50 ±25,75

0,284 ± 0,036

48,26 ± 5,94

PEI-Tf(5pg)

155,37 ± 18,48

0,292 ± 0,030

14,29 ± 2,12

PE I-Tf(lO pg)

212,67 ±23,33

0,312 ±0,031

4,55 ± 0,98

PEI-Tf(20 pg)

345,27 ± 33,90

0,631 ±0,152

1,70 ± 1,68

PEl-Tf (30 pg)

795,95 ± 8,70

0,702 ±0,081

0,98 ±2,21

PAMAM G5 2/1

119,23 ± 3,48

0,267 ± 0,038

25,58 ± 3,42

PAMAM G5 10/1

130,83 ±21,30

0,282 ± 0,034

46,34 ± 7,87

Tabla 10. Caracterizacion par tamano de particula y carga superficial de los lipoplejos y
poliplejos utilizados en los experimentos de transfecciôn génica. Los valores representados
corresponden a la media de 3 medidas ± la desviaciôn estândar. Aquellas poblaciones de
particulas cuya polidispersiôn es inferior a 0,3 se consideran homogéneas en tamano, siendo éste
el caso de todos los complejos preparados excepto los poliplejos de PEI con 10, 20 y 30 fig de
transferrina (Tf. En algunos de estos complejos el tamano de particula supera los 300 nm.
Respecto a la carga superficial, cabe destacar el descenso del potencial zeta a medida que
aumenta la cantidad de transferrina ahadida en los lipoplejos de DOTAP/DNA y poliplejos de
PEI/DNA.
Sin embargo, los resultados obtenidos en la caracterizaciôn de los poliplejos de PEI muestran unas
poblaciones de particulas cuyo tamano se diversified mucho debido a la presencia de la
transferrina. A partir de 10 pg de ligando, los valores de polidispersiôn se situaron por encima de
0,3 y se detectaron particulas muy grandes (hasta 795 nm a la mâxima concentraciôn). De manera
similar a lo que ocurria con los lipoplejos, la incorporaciôn de transferrina a los poliplejos de PEI
redujo su carga neta hasta prâcticamente la neutralidad (Tabla 10).
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Por otra parte, los dendrim eros de PAM AM form aron complejos cargados positivam ente y de
tamano homogéneo con el DNA plasm idico, siendo mas alto el valor del potencial zeta cuanto
m ayor era la proporciôn de PAM AM G5 en los complejos (10/1).

4.1.2.12. Eficacia de transfecciôn y viabilidad celular

La valoraciôn de la actividad luciferasa en los lisados celulares se realizô 72 horas después de la
transfecciôn y las medidas obtenidas mostraron una enorm e variabilidad y baja reproducibilidad en
los très sistemas de transfecciôn analizados, como se puede observar en las barras de error de la
Figura 33. La actividad especffica mâxima de la enzima luciferasa detectada tue de 2 pg/m g
proteina.
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Figura 33. Niveles de actividad especîfica de la enzima luciferasa por miligramo de proteina total

en las células transfectadas. Los liposomas catiônicos de DOTAP mostraron una eficacia muy baja
de transfecciôn con o sin ligando. La adiciôn de transferrina tampoco fue déterminante a la hora
de mejorar la transferencia génica en el caso de los poliplejos de polietilenimina. La relaciôn de
cargas (+/-) lO /l fue màs eficaz que la 2/1 en la transfecciôn con dendrimeros de PAMAM G5. Los
resultados representados corresponden a la media ± SEM de dos experimentos independientes
realizados por triplicado. El plàsmido utilizado en estos experimentos fue pCMV-Luc.
En la transfecciôn con liposomas catiônicos, inicialmente se ensayaron diferentes relaciones de
DOTAP/DNA, desde 2/1 hasta 8/1 y, finalmente, se optô por utilizar la 8/1, dado que con las
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demâs proporciones no se pudo detectar actividad luciferasa alguna. Aun asi, tanto los lipoplejos
“plain”, como los que llevan incorporado el ligando, mostraron una eficacia muy baja. El valor màs
alto de actividad enzimâtica correspondiô a los lipoplejos conjugados con 5 pg de transferrina,
mientras que el incrementô de la cantidad de ligando en los complejos no logrô aumentar la
eficacia de la transfecciôn (Figura 33). Cabe destacar que los liposomas catiônicos de DOTAP no
causaron una reducciôn importante en la viabilidad celular de las ASCs, cuyo porcentaje màs bajo
se situô por encima del 75% de media en todas las condiciones ensayadas (Figura 34).
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Figura 34. Viabilidad celular expresada como porcentaje respecto a las células control sin

transfectar, valorada mediante un ensayo modificado de alamarBlue®. Los très sistemas de
transfecciôn génica que se han ensayado permitieron mantener màs de un 60% de células viables.
En particular, los liposomas catiônicos tuvieron menos efectos tôxicos para las ASCs humanas.
Las primeras pruebas realizadas con poliplejos de PEI revelaron que la relaciôn N/P 6 no lograba
transfectar las ASCs, mientras que con N/P 8 si se podia detectar senal bioluminiscente. Los
poliplejos “plain” con esta proporciôn (N/P 8) perm itieron la expresiôn del gen de la luciferasa,
aunque a un nivel bajo (2 pg luciferasa/mg proteina). La conjugaciôn de los complejos con
transferrina, que pretendia aprovechar el receptor especffico para este ligando, no mejorô el
rendimiento de la transferencia génica, puesto que, a medida que aumentaba la cantidad de ligando
en los poliplejos, disminuia la actividad de la enzima detectada. Este efecto se mantuvo al
incrementar progresivamente la cantidad de transferrina de 5 a 20 pg, resultado que no concuerda
con las medidas de expresiôn cuando los poliplejos llevan 30 pg de ligando (Figura 33). En todos
123

Resultados -------------------------------------------------------------------------------------------------------

los casos se observô una gran variabilidad en los valores de actividad enzimâtica entre réplicas de
un mismo experimento, y en distintos experimentos entre si, de modo que los resultados son muy
poco reproducibles.

Respecto a la citotoxicidad de los poliplejos de PEI para las ASCs humanas, el porcentaje de
viabilidad celular fue menor que en las transfecciones con liposomas, pero aun asi se mantuvo por
encima del 60% en todas las condiciones ensayadas (Figura 34).

Por ultimo, en estos estudios de transfecciôn se utilizaron dendrimeros de PAMAM G5 a dos
relaciones de cargas (+/-) distintas: 2/1 y 10/1. Con la primera de ellas, la actividad de la enzima
luciferasa fue prâcticamente indétectable, mientras que la relaciôn 10/1 offeciô una actividad de
1,99 ± 0,35 pg/mg proteina, que es comparable al mâximo nivel de luminiscencia alcanzado con los
poliplejos de PEI “plain” (2,03 ± 0,38 pg/mg proteina) (Figura 33). Se trata de los niveles mâs altos
detectados de entre los très métodos analizados en este grupo de experimentos. La viabilidad de las
células transfectadas con los dendrimeros se situô entre el 63% y el 80% (Figura 34).

4.I.2.2. Transfecciôn con ICAFectin™ 441

Las plaças de cultivo de ASCs sometidas al protocole de transfecciôn con el reactivo comercial
ICAFectin™ 441 se observaron mediante microseopia de epifluorescencia tanto a las 24 como a las
48 horas de la transfecciôn, pero en ningùn caso se encontraron células EGFP positivas. Estos
resultados fueron corroborados mediante el anâlisis de las poblaciones celulares por citometria de
flujo. En la Figura 35 se muestran los resultados de un experimento representativo, en el que todas
las relaciones ICAFectin™/DNA utilizadas, que se ensayaron por duplicado, dieron lugar a un
porcentaje de células transfectadas inferior al 0,1%, prâcticamente indistinguible de la
autofluorescencia propia de los contrôles sin transfectar. La viabilidad celular a las 48 horas fue
cercana al 31-35% en todas las relaciones ensayadas, con un porcentaje ligeramente superior en el
caso de la proporciôn de reactivo/DNA mâs baja (0,75 /0,5) (Figura 35).
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F ig u ra 35. Porcentaje de eficacia de transfecciôn y viabilidad celular a las 48 horas respecto a las
células control sin transfectar, /ren te a las distintas relaciones ICAFectin^/D N A ensayadas.
4.1.2.3. T ransfecciôn con poUmeros EPA

Los cuatro polimeros derivados de EPA que se han utilizado en este estudio resultaron ineficaces
para la transfecciôn de ASCs humanas. Los mejores resultados ofrecieron un numéro muy escaso
de células fluorescentes en algunos pocillos de las plaças de cultivo, tanto a las 24 horas como en
los dias sucesivos a la transfecciôn (Figura 36). Por ello, no fue posible su cuantificaciôn mediante
citometria de flujo.

Por otro lado, todos los polimeros analizados han mostrado un cierto grado de citotoxicidad para
las ASCs, a la vista de los resultados del ensayo de alamarBlue®. Tras la transfecciôn con este tipo
de polimeros, se observaron cambios en su estado normal en comparaciôn con las células control
sin transfectar.
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Figura 36. ASCs transfectadas con el plàsmido phM GFP mediante poUmeros EPA. Microscopia
invertida de epifluorescencia en aumento 400x. (A) Células 2 dias después de la transfecciôn con
el polimero CTA/EPA 3 relaciôn 1/4. (B) A los 7 dias desde la transfecciôn.
La Figura 37 muestra la viabilidad celular en un experimento representativo 5 dias después de la
transfecciôn. Se observa una tendencia generalizada al incrementô del efecto citotôxico de los
polimeros al aumentar la proporciôn de nitrôgeno en los complejos (P/N), en particular la relaciôn
1/15, salvo alguna excepciôn, como en el caso de 70 EPA 30 CTA.

1/4 m l/6 m l/8

EPA/CTA 3

EPA/CTA 1,5

1/15

90 EPA 10 DMA

70 EPA 30 DMA

F igura 37. Viabilidad de las células transfectadas con los cuatro tipos de polimeros EPA,
utilizando cuatro relaciones P/N distintas. Los valores representados corresponden a la media ±
SEM del triplicado.
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4.1.2.4. T ransfecciôn con nan o p articu las m agnéticas

Siguiendo las recomendaciones del fabricante, las pruebas preliminares de transfecciôn se
realizaron incubando las plaças de cultivo durante 15 minutes sobre la plaça magnética, una vez
anadidos los complejos nanopartfcula/DNA. Sin embargo, este tiempo de incubaciôn resultô ser
demasiado prolongado, ya que la apoptosis celular al cabo de varies dias después de la transfecciôn
iba incrementândose notablemente hasta impedir la continuidad del cultivo. Ademâs, la adherencia
de las células al plâstico aumentaba, de modo que no era posible despegarlas de los pocillos
utilizando la concentraciôn de tripsina/EDTA y el tiempo de incubaciôn rutinarios. Este efecto se
mantuvo, aunque en mucha menor medida, al reducir el periodo de contacte con el imân.
Dependiendo de la duraciôn del impulse magnético (5 o 10 minutes), el porcentaje de células
viables a las 48 horas de la transfecciôn variô del 41,12% ± 4,97% al 54,28% ± 3,56% (Figura 38).
Transcurridos 6 dias, la viabilidad celular se habia reducido al 24,84% ± 1,46% y 33,09% ± 0,78% ,
respectivamente.
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F ig u ra 38. Porcentaje de eficacia de transfecciôn y viabilidad celular a las 24 horas de la
transfecciôn en funciôn del tiempo de impulso magnético. Los valores que aparecen corresponden
a la media ± S E M de dos experimentos independientes realizados p o r triplicado.
En cuanto a la eficacia de transfecciôn, fue muy similar en ambos casos, con un mâximo de 2,2% ±
1,89% de células M GFP positivas a las 48 horas. Independientemente del tiem po de incubaciôn
empleado, a los 6 dias este porcentaje era inferior al 1% (Figura 38 y Figura 39).
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F ig u ra 39. ASCs transfectadas con el plàsm ido phM G FP utilizando nanoparticulas magnéticas.
M icroscopia invertida de epifluorescencia en aumento lOOx. (A) Células 2 dias después de la
transfecciôn con MATra-A, incubadas sobre la plaça magnética durante 10 minutas. (B) Imagen
tomada a los 6 dias.
4.1.2.5. T ransfecciôn m ediante nucleofecciôn

Las ASCs transfectadas mediante nucleofecciôn con el plàsm ido pm axGFP

mostraron una

intensidad de fluorescencia variable 24 horas después de la transfecciôn (Figura 40).

2 50 pm

100 pm

F ig u ra 40. M icroscopia invertida de epifluorescencia en aumento lOOx (A) y 200x (B) de ASC s 24
horas después de ser transfectadas mediante nucleofecciôn con el plàsm ido pmaxGFP™ (3,49 kb).
El porcentaje de células maxGFP positivas detectado por citometria de flujo fue de 57,10% ±
3,42% y la viabilidad celular oscilô entre el 44% y el 55%, con una media de 50,40% ± 3,28%
(Figura 41).
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F ig u ra 41. Eficacia de transfecciôn y viabilidad celular de las A SC S 24 horas después de la
nucleofecciôn con el plàsm ido pmaxGFP™. Los resultados corresponden a la media ± SE M de très
experimentos independientes realizados p o r triplicado con las células procedentes del mismo
donante.
Por su parte, el porcentaje de células recuperadas, calculado como la relaciôn entre el numéro de
células que se habian adherido a la plaça 24 horas después de la transfecciôn y el numéro inicial de
células expuestas a la nucleofecciôn, fue del 40,28% ± 2,72% (media ± SEM de los resultados
procedentes de très experimentos realizados por triplicado).

El estudio de la estabilidad y el mantenimiento de la expresiôn del transgén a lo largo del tiempo
transcurrido después de la transfecciôn, por medida del porcentaje de células fluorescentes, mostrô
unos valores del 45,41% ± 2,28% a los 7 dias de la transfecciôn y del 15,92% ± 3,15% a los 14 dias
(Figura 42).
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F ig u ra 42. Expresiôn de m axG FP en funciôn del tiempo después de la nucleofecciôn. Las células
transfectadas se resembraron a las 24 horas y se mantuvieron en las mismas condiciones de
cultivo durante 14 dias, renovando el medio cada 3 o 4 dias. El porcentaje de células fluorescentes
se redujo paulatinamente, pero éstas seguian siendo détectables al fin a l del experimento.
De manera similar, la nucleofecciôn con el plàsm ido pIRES2-EG FP-FIX dio lugar a células
fâcilmente identificables m ediante microscopia de epifluorescencia, que mostraron distintas
intensidades de verde (Figura 43).

F ig u ra 43. ASCs 24 horas después de ser transfectadas mediante nucleofecciôn con el plàsm ido
plR E S2-E G F P -F lX (7,17 kb). M icroscopia invertida de epifluorescencia. (A) Aum ento lOOx. (B)

200%.
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En este caso, el porcentaje de células EGFP positivas oscilô entre el 30,72% y el 41,86%, con una
media de 34,84 % ± 3,53% (Figura 44). La viabilidad celular media a las 24 de la transfecciôn fue
del 29,84% ±4,14% .
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F ig u ra 44. Eficacia de transfecciôn y viabilidad celular de las ASCs 24 horas después de la
nucleofecciôn con el plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX. Los resultados corresponden a la media ± SE M
de très experimentos independientes realizados p o r triplicado con las células procedentes de très
donantes diferentes.
En la Figura 45, se comparan los resultados de las transfecciones con pmaxGFP™ y pIRES2-EGFPFIX a las 24 horas de la nucleofecciôn, observândose que tanto la eficacia como la viabilidad
fueron mayores en el caso del plàsmido comercial suministrado por el fabricante del “kit” de
nucleofecciôn.

Las células transfectadas con el plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX se despegaron de las plaças de
cultivo con tripsina/EDTA a las 24 horas de la nucleofecciôn y, antes de inyectarlas en los ratones,
se tomaron muestras para evaluar el porcentaje de células EGFP positivas mediante citometria de
flujo. Asi, se determinô que, del total de las células perfundidas en cada animal (1,5 x 10^ células),
sôlo un 32,29% ± 2,62% eran EGFP positivas (media ± SEM, n=5) y portaban el gen del factor IX.
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F ig u ra 45. Gràfico comparativo de los resultados de la transfeccion génica p o r nucleofecciôn en
funciôn d e lplàsm ido utilizado (pmaxGFP''* o pIRES2-EGFP-FIX).
4.1.3. E xpresion génica de FIX hum ano en las A SC s nucleofectadas

La sintesis de mRNA en las células transfectadas y en las células control sin transfectar se analizo
mediante RT-PCR. En la Figura 46A se muestran las bandas correspondientes a la P-actina
humana, que se utilizô como control de carga y como control positivo de reaccion, ya que es
codificada por un gen constitutivo que se expresa de modo perm anente en a mb os tipos de células,
transfectadas y no transfectadas.

S in embargo, la expresion de FIX humano solo pudo detectarse en las células sometidas a la
nucleofecciôn con el plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX (Figura 46B). La transfeccion con el plàsm ido
pmaxGFP™ se utilizô como control negativo.
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Figura 46, Expresion de mRNA de F IX en ASCs mediante RT-PCR. Electroforesis en gel de
agarosa con “REALSAFE nucleic acid staining”. Carril 1: estàndares de peso molecular. Carriles
2 a 4: células sin transfectar. Carril 5: células transfectadas con pmaxGFP^'^. Carriles 6 a 8:
células transfectadas con el plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX. Carril 9: control negativo (sin DNA).
(A) f-a c tin a humana (fragmenta especîfico de 613 pb) como control de carga y como control
positivo de reacciôn. (B) La expresion de F IX humano solo es detectable en las células
transfectadas con el plàsm ido pIRES2-EG FP-FIX (fragmenta especîfico de 790 pb).
4.1.4. Determinacion de los niveles de FIX humano secretado en el medio de cultivo de las
células transfectadas

Teniendo en cuenta que el factor IX es una protei'na de secreciôn, con el objeto de comprobar su
expresion en aquellas células transfectadas con el plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX, se estudiaron los
niveles de factor IX humano en el medio de cultivo. De esta forma, se obtuvo que las células
secretaban esta protema en niveles comprendidos entre 36,83 y 55,35 ng/mL, con una media de
44,45 ± 5,60 ng/mL, segun se determine por ELISA. La concentraciôn de FIX en el medio de
cultivo de las células control sin transfectar, medida en paralelo, lue indétectable (Tabla 11). Estos
resultados corresponden a la media de al menos très experimentos independientes realizados por
triplicado con células aisladas a partir de très douantes diferentes. La Tabla 11 muestra las
concentraciones obtenidas en cada douante por separado.
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Células control (ng/mL) Células nucleofectadas (ng/mL)
Donante 4

0,02 ± 0,01

41,15 ± 3 ,5 6

Donante 5

0,02 ± 0,00

36,83 ± 6,29

Donante 6

0,00 ± 0,00

55,35 ± 7, 71

T ab la 11. Concentraciôn de F IX humano determinada p o r ELISA en el medio de cultivo de las
ASCs sometidas a nucleofecciôn con el plàsm ido pIRES2-EG FF-FIX y las células control sin
transfectar. Los valores corresponden a la media ± S E M d e las concentraciones obtenidas a pa rtir
de al menos très experimentos independientes realizados p o r triplicado en cada donante.
De manera puntual, las células transfectadas obtenidas a partir de uno de los douantes secretaron
una mayor cantidad de FIX (71,86 ± 1,05 ng/mL, media ± SEM de dos experimentos realizados por
triplicado) en comparaeiôn con los resultados mostrados en la Tabla 11. En este caso se hizo un
seguimiento de la evolueiôn de los niveles de factor IX en el medio de cultivo a lo largo de 10 dfas,
renovando el medio cada 24 horas. En la Figura 47 se muestran los niveles de factor IX durante los
10 dfas siguientes a la transfeccion, siendo todavia detectable la protema en el décim e dia.
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F ig u ra 47. Niveles de F IX secretado en el medio de cultivo de las ASCs transfectadas con el
plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX, en fu n ciô n del tiempo en cultivo en condiciones estàndar. La
concentraciôn se expresa en nanogramos de F IX p o r mililitro de medio de cultivo y los resultados
representados corresponden a la media ± S E M de dos experimentos realizados p o r triplicado.
134

Resultados

4.2. ENSAYOS I N VIVO

4.2.1. Dano hepatico agudo inducido por sobredosis de APAP

En la Figura 48 se muestran los niveles de las enzimas marcadoras hepaticas ALT y AST,
determinados 24 horas despues de la administracion del APAP en las pruebas preliminares del
m odèle animal de dano hepatieo agudo. Asi, se observa como, a igualdad de dosis del farmaco
(500 mg/kg), la elevacion de las transaminasas viene eondicionada por la aplicacion o no de un
période de ayuno previo. Los animales que tuvieron libre acceso a la eomida no experimentaron un
incremento en la liberaeiôn de las enzimas al torrente circulatorio, a diferencia de aquellos que
habian side sometidos a 18 horas de ayuno. En estes, el aumento de las transaminasas fue
dependiente de la dosis.
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Figura 48. Niveles de las enzimas hepàticas A L T y A S T en el suera de los ratones N SG a las 24
horas después de la administracion intraperitoneal del APAP, en distintas condiciones de ayuno. A
los animales control se les administraba, solamente, el vehiculo del fàrm aco (SOVo v/v de
propilenglicol y agua).
El examen histolôgico del hfgado mediante la tinciôn de PAS a las 24 horas después de la
inyecciôn del APAP en los animales sometidos a ayuno indica la existencia de dano hepâtico,
caracterizado por la pérdida de glucôgeno alrededor de la zona centrilobulillar (Figura 49A). Esta
présenta una coloraciôn mas tenue en comparaeiôn con los tejidos sanos, que se tinen
hom ogéneamente y mas intensamente (Figura 49B). Como puede apreciarse, el diâmetro de la zona
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lesionada es mucho menor en el caso de los animales tratados con una dosis inferior de APAP (400
mg/kg) (Figura 49C). En el caso de los ratones que recibieron 500 mg/kg de APAP sin ayuno
previo, el aspecto del tejido es muy similar al de los animales control (Figura 49D).

F ig u ra 49. Estudio histolôgico hepâtico mediante tinciôn con PAS. M icroscopla ôptica en aumento
JOOx. (A) Higado procedente de un animal tratado con 500 mg/kg de APAP después de 18 horas
de ayuno. La pérdida de glucôgeno alrededor de la zona centrilobulillar esta delimitada p o r una
linea negra y sehalada p o r una flécha. (B) Higado sano, procedente de un ratôn control. (C)
Higado procedente de un anim al tratado con 400 m g/kg de A P A P (obsérvese la menor extensiôn
del àrea lesionada). (D) Estudio histolôgico del higado en condiciones de tratamiento con 500
m g/kg de APAP pero sin ayuno previo, que coincide con el que présenta el tejido sano.
En los cortes sometidos a la tinciôn con hematoxilina-eosina, la lesiôn se m anifiesta en el àrea 1 en
torno a la regiôn centrilobulillar (Figura 50). La afectaciôn se restringe al àrea 1, sin llegar a las
àreas 2 y 3, manteni endos e el parénquima hepâtico intacto. El porcentaje de àrea danada es menor
que el àrea sana y, a pesar de la pérdida de glucôgeno, no ha llegado a producirse la necrosis del
tejido hepâtico, que se caracteriza por una tinciôn eosinofilica màs tenue.
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Figura 50. Estudio histolôgico hepâtico mediante tinciôn con hematoxilina-eosina. Microscopla
ôptica en aumento lOOx. (A) Higado procedente de un animal tratado con 500 mg/kg de APAP
después de 18 horas de ayuno. La lesiôn se situa alrededor de la zona centrilobulillar y està
delimitida p o r una linea negra y sehalada por una flécha. (B) Higado sano, procedente de un
anim al control. (C) Higado procedente de un animal tratado con 400 mg/kg de APAP (obsérvese
la menor extensiôn del ârea lesionada). (D) E l estudio histolôgico del higado en condiciones de
tratamiento con 500 mg/kg de APAP pero sin ayuno previo coincide con el que présenta el tejido
sano.
4.2.2. Determinacion de los niveles de FIX humano en el plasma de los ratones tratados con
ASCs transfectadas

La utilizaciôn de un “kit” de ELISA altamente especffieo permitiô detectar la presencia de factor
IX humano en el plasma de los ratones NSG a los que se habian inyectado las ASCs transfectadas
con el plàsmido pIRES2-EGFP-FIX. La concentraciôn de FIX humano 48 horas después de la
inyecciôn de las células era de 2,68 ± 0,28 ng/mL y de 1,31 ±0,31 ng/mL a los 5 dias (Figura 51).
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No se produjo reacciôn cruzada de los anticuerpos del “kit” con el FIX de ratôn, ya que los valores
obtenidos en el plasma de ratones control sin tratar con las ASCs transfectadas cran similares a los
del medio de cultivo de las células sin transfectar (0,02 ± 0,01 ng/mL, correspondiente a la media ±
SEM de los datos procedentes de 3 ratones).
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Figura 51. Niveles de F IX humano en el plasm a de ratones N SG contrôles y tratados con ASCs
transfectadas. La concentraciôn se expresa en nanogramos de F IX p o r mililitro de plasma.
4.2.3. Detecciôn de mRNA de FIX humano en tejidos de los ratones tratados con ASCs
transfectadas

El anâlisis de las PCRs mediante electroforesis en gel de agarosa mostrô el fragm ente am plificado
del gen de factor IX hum ano en los pulmones de los ratones NSG tratados, a las 48 horas y a los 5
dias desde la inyecciôn de las células. Este fragm ente corresponde, en tamano, al amplificado a
partir de DNA obtenido de células humanas transfectadas con pIRES2-EG FP-FIX , utilizadas como
control positivo (Figura 52). Asimismo, se ha detectado expresiôn del transgén en higado (Figura
53), rinôn (Figura 54) y bazo (Figura 55) de los mismos animales. Los cebadores utilizados para la
amplifïcaciôn del gen del factor IX hum ano flier on altamente especificos en todos los tejidos y no
se encontrô reacciôn cruzada con factor IX de ratôn. En paralelo se realizaron PCRs eon cebadores
especificos de un fragm ento del gen de la (3-actina de ratôn, como control positivo en todos los
tejidos analizados.
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F ig u ra 52. Expresiôn de mRNA de F IX en pulm ôn mediante RT-PCR. Electroforesis en gel de
agarosa con “REALSAFE nucleic acid staining”. Carril I: estàndares de peso molecular. Carriles
2 a 4: DNA de pulm ôn de ratones 48 horas después del tratamiento con células transfectadas con
el plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX. Carril 5: DNA de un animal control, sin tratar. Carriles 6 a 8:
DNA a los 5 dias del tratamiento. Carril 9: control negativo (sin DNA). Carril 10: DNA de células
transfectadas. (A) Expresiôn de F IX humano (fragmento especîfico de 593 pb). (B) Expresiôn de
actina de ratôn como control positivo (fragmento especîfico de 442 pb).
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F ig u ra 53. Expresiôn de mRNA de F IX en higado mediante RT-PCR. Electroforesis en gel de
agarosa con “REALSAFE nucleic acid sta in in g ”. Carril 1: estàndares de peso molecular. Carriles
2 a 4: DNA de higado de ratones 48 horas después del tratamiento con células transfectadas con el
plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX. Carril 5: DNA de un anim al control, sin tratar. Carriles 6 a 8: DNA
a los 5 dias del tratamiento. Carril 9: control negativo (sin DNA). Carril 10: DNA de células
transfectadas. (A) Expresiôn de F IX humano (fragmento especîfico de 593 pb). (B) Expresiôn de flactina de ratôn como control positivo (fragmento especîfico de 442 pb).
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F ig u ra 54. Expresiôn de mRNA de F IX en rinôn mediante RT-PCR. Electroforesis en gel de
agarosa con “REALSAFE nucleic acid staining”. Carril I: estàndares de peso molecular. Carriles
2 a 4: DNA de rinôn de ratones 48 horas después del tratamiento con células transfectadas con el
plàsm ido pIRES2-EGFP-FIX. Carril 5: DNA de un anim al control, sin tratar. Carriles 6 a 8: DNA
a los 5 dias del tratamiento. Carril 9: control negativo (sin DNA). Carril 10: DNA de células
transfectadas. (A) Expresiôn de F IX humano (fragmento especîfico de 593 pb). (B) Expresiôn de f3actina de ratôn como control positivo (fragmento especîfico de 442 pb).
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Figura 55. Expresiôn de mRNA de FIX en bazo mediante RT-PCR. Electroforesis en gel de

agarosa con “REALSAFE nucleic acid staining”. Carril 1: estàndares de peso molecular. Carriles
2 a 4: DNA de bazo de ratones 48 horas después del tratamiento con células transfectadas con el
plàsmido pIRES2-EGFP-FIX. Carril 5: DNA de un animal control, sin tratar. Carriles 6 a 8: DNA
a los 5 dias del tratamiento. Carril 9: control negativo (sin DNA). Carril 10: DNA de células
transfectadas. (A) Expresiôn de FIX humano (fragmento especifico de 593 pb). (B) Expresiôn de Pactina de ratôn como control positivo (fragmento especifico de 442 pb).
4.2.4. Detecciôn de células EGFP positivas en tejidos de ratôn

Las células EGFP positivas a las 48 horas de la inyecciôn se localizaron mayoritariamente en los
pulmones, en forma de acumulos distribuidos por todo el corte (Figura 56A y B). Al tratarse de un
tejido esponjoso, con una elevada proporciôn de porosidades, los grumos de células marcadas
ocupaban mayoritariamente es os espacios libres del parénquima pulmonar, en los que se
concentraba la fluorescencia.

A los 5 dias después de la inyecciôn, la presencia y el tamano de estas masas celulares habian
disminuido ligeram ente (Figura 56C y D), observândose células aisladas. La intensidad de la
fluorescencia detectada en este tiem po fue menor.
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Figura 56. Detecciôn de EGFP (en rojo) mediante la técnica de inmunofluorescencia en los

pulmones de ratones NSG tratados con ASCs transfectadas. Microscopla invertida de
epifluorescencia en aumento 200x. (A) y (B) A las 48 horas se observan acumulos de células
EGFP positivas distribuidos por todo el tejido. (C) y (D) Tiempo de 5 dias, donde hay una
disminuciôn de estos depôsitos celulares. Los nûcleos celulares estàn tehidos con DAPI (en azul).
En los cortes histolôgicos de higado, la cantidad de células positivas era mucho menor que en los
pulmones. Las células marcadas que se encontraron habian perdido la morfologia fibroblâstica
tipiea de las ASCs humanas en eultivo, y su aspecto también diferia de los agregados eelulares
observados en pulmôn (Figura 56A y B). En el parénquima hepâtico, las células transfectadas
adquirieron una forma similar a la de los hepatocitos (Figura 57A y C) y presentaron, en muchos
casos, dos nûcleos en su interior (Figura 57B y D).
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Figura 57. Detecciôn de EGFP (en rojo) mediante la técnica de inmunojluorescencia en el higado
de ratones NSG a las 48 horas del tratamiento con ASCs transfectadas. Microscopla invert ida de
epifluorescencia. (A) y (C) Células binucleadas EGFP positivas situadas en la periferia vascular
(aumento 200x). (B) y (D) Los mismos campos observados a mayor aumento (400x). En todos los
casos los nûcleos celulares marcados con DAPI se observan en azul.
En los animales sacrificados a los 5 dias se encontraron células fluorescentes en mayor proporciôn
que en los tejidos de ratones sacrificados 48 horas después de la inyecciôn (Figura 58A y C). En
general, las células se localizaron normalmente en la periferia vascular. La intensidad de la
fluorescencia de estas células era débil y, en muchos casos, difïcilmente distinguible de la
autofluorescencia tisular (Figura 58B y D).
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Figura 58. Detecciôn de EGFP (en rojo) mediante la técnica de inmunofluorescencia en el higado

de ratones NSG a los 5 dias del tratamiento con ASCs transfectadas. Microscopla invertida de
epifluorescencia. (A) y (B) Células EGFP positivas en aumento 200x. (C) y (D) Detalle de los
mismos campos en las fotografias ampliadas. Los nûcleos celulares marcados con DAPI se
observan en azul.
Tam bién se ban localizado células EGFP positivas en bazo y rinôn (Figura 59), aunque en menor
concentraciôn. La morfologia celular variô dependiendo del tejido receptor. Asi, las células
fluorescentes integradas en el bazo adquirieron un aspecto poligonal (Figura 59A), mientras que en
el rinôn conservaron la forma fibroblâstica caracteristica de las ASCs (Figura 59B).

De modo sim ilar, la estructura del tejido receptor afectô al tam ano celular. Asi, el citoplasm a de las
células encontradas en ôrganos como los pulm ones o el rinôn habia emitido mâs prolongaciones y
estaba mâs expandido que en aquellos ôrganos mâs com pactos, como el higado o el bazo.
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Figura 59. Detecciôn de EGFP (en rojo) mediante la técnica de inmunofluorescencia en bazo (A),
(aumento 630x) y rinôn (B), (aumento 200x) de ratones NSG a las 48 horas y a los 5 dias desde el

tratamiento con ASCs transfectadas, respectivamente. Microscopla invertida de epifluorescencia.
Los nûcleos celulares marcados con DAPI se observan en azul.
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La hemofilia, por su baja incidencia, se considéra una enfermedad hematolôgica rara. Su carâcter
hereditario es recesivo ligado al cromosoma X y cursa con una deflciencia de un determinado
factor de la coagulaciôn, el factor VIII, en el caso de la hemofilia A, o el factor IX en la hemofilia
B, debido a mutaciones en los genes correspondientes. Las manifestaciones clinicas hemorrâgicas
pueden ser espontâneas o por traumatismo y el grado de la enfermedad varia en funciôn de los
niveles circulantes de factor en sangre, con fenotipo grave o severo por debajo del 1% del valor
normal, moderado entre el 1 y el 5% y leve entre el 5 y el 40% (Bolton-Maggs y Pasi, 2003).

El tratamiento actual de la hemofilia mediante la terapia sustitutiva con concentrados exôgenos de
factores de la coagulaciôn, ha demostrado ser seguro y efectivo, aunque debido a su elevado coste y
escasa disponibilidad, casi el 75% de los pacientes a nivel mundial, no reciben el tratamiento
adecuado (Skinner, 2013). En paises con pocos recursos econômicos, donde el acceso a los
concentrados de factor es limitado y el desplazamiento hasta un centro medico es problemâtico, la
posibilidad de someterse a una sola intervenciôn como puede ser la terapia génica, que previniera
las hemorragias mâs graves, tendria un profundo impacto en esta poblaciôn de pacientes (High y
Skinner, 2011). Incluso desde un punto de vista exclusivamente econômico, el ahorro acumulativo
durante toda una vida de los pacientes, podria ser una mejor inversion para los gobiernos (Skinner,
2013).

Actualmente el tratamiento de la hemofilia no es curativo, y présenta algunos inconvenientes como
la alta frecuencia de las perfusiones de factor y la dificultad que entrana el acceso venoso,
especialmente en los ninos y las complicaciones asociadas a la implantaciôn de dispositivos como
los catéteres intravenosos, que a menudo son causa de infecciones y trombosis. Otro problema
importante, es que hay un porcentaje elevado de pacientes que desarrollan inhibidores, en los que
los concentrados de factor no son efectivos, y reaparece el riesgo de sufrir frecuentes sangrados
articulares y otros tipos de hemorragias, que incluso pueden comprometer la vida del paciente
(Mâtrai y col., 2010; Chuah y col., 2012). También hay que considerar las posibles infecciones por
patôgenos emergentes. Por estas razones, résulta imprescindible seguir explorando nuevas
altemativas de tratamiento, como es la terapia génica.

A pesar de que durante los ùltimos anos los ensayos clinicos de terapia génica en hemofilia
utilizando virus adenoasociados se han llevado a cabo sin efectos adversos serios (High, 2012;
Tuddenham, 2012), la poblaciôn hemofilica sigue estando especialmente sensibilizada a este tipo
de tratamientos expérimentales, por haber sufrido las coinfecciones procedentes de la utilizaciôn de
productos terapéuticos hemoderivados contaminados y es, en general, reacia a estos tratamientos.
Por ello, es necesaria la bùsqueda de estrategias de terapia génica no viral, como la que se pretende
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desarrollar en este estudio, que puedan tener una buena acogida por parte de los pacientes y los
propios medicos que los atienden, y asi mejorar su disposiciôn a participar en ensayos clinicos.
Esta es la razôn por la que, en los ensayos clinicos desarrollados hasta ahora con vectores virales, la
poblaciôn muestra es muy reducida, lo que représenta una importante limitaciôn a nivel estadistico.

Nuestro planteamiento se encuentra a medio camino entre la terapia celular y la terapia génica ex
vivo, al tener por objetivo el trasplante de células madré a las que se haya introducido previamente
el gen F9. A pesar de que tanto la terapia génica como la terapia celular, ambas incluidas en el
concepto de terapias avanzadas, se han defînido detalladamente, no solo a nivel cientifico sino
también en el marco legal de la Uniôn Europea, el limite entre ambas a veces résulta dificil de
establecer. En concreto, la terapia génica ex vivo puede considerarse igualmente un procedimiento
de terapia celular (USDHHS, 2001).

Respecto a la elecciôn de la célula diana, en este estudio se ha seleccionado una poblaciôn de
células madré adultas para la transferencia génica, por su mayor capacidad de supervivencia y
autorrenovaciôn, una estrategia que también han propuesto otros autores (Matsui, 2012). En el
ùnico ensayo clinico de terapia génica no viral para hemofilia hasta la fecha, se utilizaron
fïbroblastos como vehiculos de transferencia génica (Roth y col., 2001). Estas células, al tener un
tiempo de vida limitado, es muy probable que entren en apoptosis y mueran en un periodo corto de
tiempo, justificando, al menos en parte, los escasos resultados que se obtuvieron en aquel ensayo.

Se ha establecido que las células madré que se utilicen en aplicaciones clinicas deben cumplir una
serie

de requisites:

deben

estar disponibles

en abundancia;

poder obtenerse mediante

procedimientos minimamente invasivos; presentar el potencial de diferenciaciôn a varies linajes
celulares de manera regulable y reproducible; poder trasplantarse (de modo autôlogo o alogénico)
con seguridad y efectividad, y producirse de acuerdo con los protocoles actuales de buenas
prâcticas de fabricaciôn (GMP) (Gimble y col., 2007; Lindroos y col., 2011). Existen varias fiientes
de células madré que satisfacen todas estas condiciones, pero las ASCs presentan ciertas ventajas
sobre las demâs. Entre ellas, cabe destacar que el tejido adipose subcutâneo es abundante y
accesible, de modo que puede obtenerse en grandes cantidades con un riesgo minime, sin dolor
asociado para el paciente, y mâs fâcilmente que otros tipos de células madré mesenquimales
multipotentes, como las que proceden de la médula ôsea, placenta, liquide amniôtico y células del
cordon umbilical (Witkowska-Zimny y Walenko, 2011). La liposucciôn es un procedimiento
seguro y bien tolerado, mâs barato y menos invasive que la aspiraciôn de la médula ôsea para la
obtenciôn de células madré (Baer y Geiger, 2012). Ademâs, el rendimiento en el numéro de células
por gramo de tejido adipose es mayor y las células obtenidas presentan caracteristicas mâs
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adecuadas para su manipulaciôn y mantenimiento a largo plazo en cultivo (Lindroos y c o l, 2011;
Strioga y c o l, 2012). Asi, el tejido adiposo, sin descartar desde luego la gran utilidad de otras
fuentes celulares, especialmente la médula ôsea, se ha convertido en una fuente muy atractiva para
los estudios de terapia celular (Witkowska-Zimny y Walenko, 2011).

Partiendo de estas premisas, el primer objetivo de este estudio fue establecer un protocole
estandarizado y reproducible de aislamiento de ASCs a partir de muestras de lipoaspirado humano,
y comprobar que las caracteristicas de las poblaciones celulares aisladas se ajustan a los criterios
establecidos para poder considerarlas células madré mesenquimales, desarrollando protocoles
valides desde el punto de vista de su aplicaciôn en clinica.

5.1. ENSAYOS IN VITRO

5.1.1. Aislamiento y caracterizaciôn de ASCs a partir de lipoaspirados humanos

Se han descrito varies protocoles de aislamiento de células madré a partir de tejido adiposo (Zuk y
c o l, 2001; Garcia-Olmo y c o l, 2003; Bourin y c o l, 2013). En el présente trabajo se oplô por seguir
el protocole de Garcia-Olmo y colaboradores, introduciendo algunas modificaciones. En primer
lugar, se incrementô el tiempo de incubaciôn de la enzima respecto al protocole original El tejido
adiposo se encuentra ya parcialmente disgregado en el lipoaspirado, debido a las fuerzas mecânicas
ejercidas durante la intervenciôn quirùrgica y su posterior succion, pero persisten fragmentes de
consistencia sôlida, particularmente en las zonas mâs vascularizadas. Por ello, considérâmes que un
tiempo de acciôn mâs prolongado de la enzima contribuye a liberar las células del estroma vascular
en estas regiones. En segundo lugar, se introdujo un paso adicional de centrifugaciôn en gradiente
de densidad con Ficoll, lo cual permitiô seleccionar la fracciôn celular obtenida tras la digestiôn
(SVF), descartando los eritrocitos (sin necesidad de utilizar una soluciôn de lisis), restes celulares y
pequenos fragmentes de tejido sin digerir, que son eliminados antes de la siembra en cultivo. La
utilizaciôn de Ficoll para obtener ASCs humanas a partir de lipoaspirados ya se habia descrito
anteriormente (Al Battah y c o l, 2011).

Nuestros resultados también concuerdan con otro estudio previo en el que se afirma que, en los
cultives extraidos de la SVF, pueden observarse très morfologias distintas: células muy pequenas y
redondas que se renuevan a si mismas râpidamente, células fusifbrmes, y células mâs grandes y
aplanadas que se replican lentamente (Tallone y c o l, 2011). Asimismo, el citoplasma celular se
expandiô, produciéndose un aumento del tamano celular con el tiempo. Segun se ha descrito,
cuando las ASCs se subcultivan en una superficie de poliestireno tratada para el cultivo, las células
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se adaptan mostrando un cambio de morfologia a través del cual aumenta su superficie de contacte
con el poliestireno y la proporciôn citoplasma/nùcleo se ve incrementada (Zachar y col., 2011). La
variedad de morfologias existente también puede deberse, al menos en parte, a que el conjunto de
las ASCs comprende no sôlo células multipotentes, sino también subpoblaciones celulares en
diferentes estadios y rutas de difereneiaciôn (Tallone y col., 2011).

Bajo la autoridad de la Sociedad Intemacional para la Terapia Celular (ISCT), los investigadores en
el campo de las MSCs publicaron en 2006 una declaraciôn proponiendo cuatro criterios para définir
las MSCs humanas; i) adherencia al plâstico en condiciones estàndar de cultivo; ii) capacidad de
diferenciaciôn al menos a très lineas celulares distintas (adipogénica, osteogénica y condrogénica);
iii) expresiôn de los marcadores CD90, CD73 y CD 105; y iv) ausencia de expresiôn de los
marcadores propios de linaje hematopoyético c-kit, CD14, C D llb , CD34, CD45, CD 19, CD79a y
el antigeno leucocitario humano (HLA)-DR (Dominici y col., 2006). Recientemente, se ha
publicado otro documento conjunto de la IF ATS (International Federation o f Adipose Therapeutics
and Sciences) y la ISCT segun el cual, un estudio basico del fenotipo de las ASCs debe incluir, al
menos, dos marcadores positives y dos negatives en el mismo anâlisis (Bourin y col., 2013). La
caracterizaciôn por citometrfa de flujo de los cultives de ASCs obtenidos en el presente trabajo se
ajusta al fenotipo descrito para las ASCs (Dominici y col., 2006; Bourin y col., 2013). Para
completar la caracterizaciôn de estas poblaciones celulares de acuerdo con los criterios establecidos
por la ISCT y la IF ATS, se confirmô su capacidad de diferenciarse en adipocitos, osteocitos y
condrocitos.

El perfil de proliferacion de las ASCs en cultivo resultô ser muy similar en todas las poblaciones
aisladas a partir de lipoaspirados procedentes de distintos donantes, con una fase inicial de
adaptaciôn de las células a las condiciones de cultivo seguida de un ritmo de proliferacion celular
lento pero continuo, resultados coïncidentes con lo anteriormente descrito en la literatura (Mitchell
y col., 2006; Majd y col., 2009).

Una vez caracterizada la célula diana, abordamos el siguiente objetivo: evaluar la capacidad de
transfeccion de diverses sistemas de transferencia génica no viral, asi como sus efectos sobre la
viabilidad de estas células.

5.1.2. Trans feccio nés génie as

En la actualidad, muchos estudios se encaminan al desarrollo de vectores de transfeccion de
naturaleza no viral. Este tipo de vehiculos de transferencia génica se caracterizan por ser mâs
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seguros que los virales, que en ocasiones han mostrado efectos inmunogénicos y carcinogénicos.
Sin embargo, el principal obstâculo de los vectores no virales es su menor efieacia de transfeccion
celular, tanto in vivo como in vitro (Sanz y col., 2012), asi como la corta duraciôn de la expresiôn
del transgén. En este estudio se investigô el potencial de transferencia génica de varios sistemas de
transfecciôn no viral.

5.1.2.1. Transfecciôn con liposomas catiônicos, PEI y PAMAM

La resistencia de las MSCs adultas a la transferencia génica por los métodos clâsicos de
transfecciôn no viral, incluyendo el DNA desnudo, los liposomas, los polimeros catiônicos y la
electroporaciôn, es de sobra conocida, al igual que ocurre con otros cultivos primarios (Wang y
col., 2009). Sin embargo, en este estudio se pretendiô utilizar una estrategia optimizada mediante la
adiciôn de un ligando, la transferrina, que permitiese incrementar el acceso del DNA a las células.

El tamano y la carga superficial de los lipoplejos se consideran importantes para su capacidad de
transfecciôn in vitro, especialmente por su influencia en el proceso de endocitosis, ya que, tanto si
es mediada por receptor como si no, esta limitada a particulas iguales o inferiores a 200 nm y
cargadas positivamente (Barron y Szoka, 1999). En nuestro estudio se ensayaron diferentes
concentraciones de transferrina, de modo que, cuanto mayor era la cantidad del ligando en el
complejo, mayor era su tamano y menor su potencial zeta, en concordancia con observaciones
previas (Tros de Ilarduya y col., 2006; Oliveira y c o l, 2009), lo que pudo disminuir su capacidad
de transfecciôn. Asi, en este estudio, la presencia de transferrina no ha contribuido de manera
notable a incrementar la efieacia de transfecciôn, tanto en el caso de los lipoplejos de DOTAP
como de los poliplejos de PEL Considérâmes que esto puede deberse, al menos en parte, a la baja
expresiôn que se ha encontrado del receptor de transferrina, CD71, en la membrana de las ASCs
(Leong y c o l, 2006).

Otra opciôn que decidimos abordar en el présente estudio fue utilizar la PEI con una relaciôn N/P
de 8, basândonos en observaciones previas, que sugieren que ésta es la proporciôn optima para
alcanzar una efieacia de transfecciôn alta en las ASCs humanas, tras haber evaluado un rango de
N/P de 1 a 16 (Ahn y col, 2008). A diferencia de aquellos resultados, la capacidad de transfecciôn
de los poliplejos de PEI en nuestro estudio ha sido limitada. Esto puede deberse, al menos en parte,
a que los complejos eran heterogéneos en tamano, ya que la polidispersiôn fue elevada. Este
fenômeno se ha observado en multitud de trabajos, en los que se sugiere que la PEI de 25 kDa
tiende a formar agregados (Tang y Szoka, 1997). Es probable que estos agregados coexistan en la
misma formulaciôn con particulas de pequeno tamano (40 nm), y que en diffactometria laser, la
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presencia de una pequena proporciôn de agregados enmascare por completo las particulas de menor
diâmetro (Gebhart y Kabanov, 2001). La importancia del tamano de las particulas en la efieacia de
transfecciôn de los polimeros catiônicos ha sido ampliamente reconocida, sin embargo, existe
controversia acerca de cuâl es el tamano ôptimo (Ogris y col., 1998; Kabanov, 1999; Tros de
Ilarduya y col., 2010).

La tercera opciôn que valoramos de transfecciôn no viral fueron los dendrimeros de PAMAM,
cuyos niveles mâs altos de expresiôn génica se obtuvieron con la relaciôn de carga 10/1. Estos
resultados concuerdan con otras publicaciones, en las que se ha demostrado que ésa es la relaciôn
mâs eficaz para la transfecciôn de MSCs humanas, aunque el porcentaje de células transfectadas es
limitado (Santos y col., 2009; Shakhbazau y c o l, 2010). En nuestro caso, la efieacia de
transfecciôn fiie escasa y poco reproducible, en un rango de valores similar a la PEI. No obstante,
decidimos evaluar el porcentaje de células transfectadas cambiando nuestro trazador a la proteina
verde fluorescente.

Considerando las experiencias descritas con los très sistemas presentados anteriormente, pensamos
que uno de los mayores problemas que hemos encontrado para obtener unos resultados tan poco
satisfactorios puede ser la baja velocidad de divisiôn de las células troncales mesenquimales,
limitando la efieacia de la transfecciôn asociada a réactivés catiônicos, acorde a las premisas
descritas por Brunner y colaboradores (2000).

5.I.2.2. Transfecciôn con ICAFectin" 441, polimeros EPA y nanoparticulas magnéticas

El ICAFectin™ 441 es un reactive comercial, especialmente disehado para la transfecciôn de
células primarias y células madré, que se ha utilizado para modificar genéticamente neuronas
corticales primarias obtenidas a partir de embriones de rata (Chen y c o l, 2012). Sin embargo, en
nuestro estudio, las ASCs humanas no pudieron ser transfectadas con ICAFectin™ 441, debido
probablemente a que presentan una tasa de proliferaciôn baja, ya que la membrana nuclear se
desestructura sôlo en el momento de dividirse, lo que facilita el acceso del DNA al nùcleo. Esta
hipôtesis concuerda con el planteamiento de otro estudio, en el que se utilizaba este mismo sistema
para transfectar una linea de células madré mesenquimales de ratôn (BMC9s), mientras que para la
transfecciôn de MSCs obtenidas de médula ôsea en un cultivo primario optaban por la
nucleofecciôn (Leblond y c o l, 2009). Esa diferencia radica, posiblemente, en que los cultivos
primarios no se dividen en la misma medida que las lineas celulares comerciales. Por la misma
razôn, los polimeros EPA tampoco lograron transfectar las ASCs humanas, aunque si se habia
demostrado previamente su efieacia para la transferencia génica en la linea 3T3 (Velasco y co l.

154

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Discusiôn

2011). De manera similar, a pesar de que la transfecciôn mediada por nanoparticulas magnéticas ha
permitido transfectar una gran variedad de células primarias de origen humano (células endoteliales
aôrticas, epiteliales, fïbroblastos, linfocitos T y células dendriticas, entre otras) (Bertram, 2006), ha
resultado ineficaz en la transfecciôn de las ASCs, que son particularmente resistentes a la
modificaciôn genética (Zaragosi y col., 2007).

En resumen, ninguno de los sistemas descritos anteriormente permitiô transfectar las ASCs de
forma efîcaz y reproducible, por lo que se recurriô a una tecnologia de reciente desarrollo, la
nucleofecciôn.

5.1.2.3. Transfecciôn génica mediante nucleofecciôn

Numerosas publicaciones han confïrmado que la nucleofecciôn es el método de elecciôn para la
modificaciôn genética de células primarias, resistentes a los sistemas convencionales de
transfecciôn (Hamm y col., 2002; Trompeter y col., 2003; Gresch y col., 2004; Quenneville y col.,
2004; Kobayashi y col., 2005; Cesnulevicius y col., 2006; Johnson y col., 2006; Isakari y col.,
2007; Motoyama y col., 2009; Muyderman y col., 2010; McNeer y col., 2011; Wagner y col., 2011;
Xie y col., 2012; Zimmermann y col., 2012). En relaciôn con nuestro trabajo, muchos autores se
han centrado en la transfecciôn mediante nucleofecciôn de células madré mesenquimales, tanto de
médula ôsea como de tejido adiposo (Nakashima y col., 2005; Aluigi y col., 2006; Asian y col.,
2006; Baksh y col., 2007; Wolbank y col., 2007; Zaragosi y col., 2007; Sheyn y col., 2008;
Balyasnikova y col., 2010; Wiehe y col., 2012).

En nuestra experiencia, la transfecciôn de las ASCs humanas mediante nucleofecciôn con el
plàsmido optimizado pm axGFP", suministrado por el fabricant e, proporc ionô una efieacia de
transfecciôn cercana al 60%, que coincide con los resultados publicados anteriormente (Zaragosi y
col., 2007). Sin embargo, el porcentaje de células EGFP positivas obtenidas con el plàsmido
pIR£S2-EGFP-FIX fue menor. Consideramos que esta diferencia de efieacia de transfecciôn esta
relacionada con el tamano de los plâsmidos utilizados. Algunos autores encuentran importantes
diferencias en la efieacia de transfecciôn entre plâsmidos distintos (Haleem-Smith y col., 2005;
Zaragosi y col., 2007) y senalan al tamano plasmidico (3,49 kb en el caso de pmaxGFP

y 7,17 kb

en pIRES2-EGFP-FIX) como posible responsable de tal disparidad. De modo similar, Tervo y
colaboradores (2008) han observado que la transfecciôn es 15 veces mayor cuando utilizan un
plàsmido de 5 kb que cuando el vector de transferencia tiene un tamafïo de 14 kb, y lo atribuyen a
diferencias en la efieacia de translocaciôn nuclear de los plâsmidos en funciôn de su tamano.
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Un aspecto que nos gustaria resaltar ha sido la diferente intensidad de fluorescencia observada
entre las células transfectadas. De manera similar, Muyderman y colaboradores (2010) han descrito
un incremento de 100 veces entre la senal fluorescente mâs alta y la mâs baja detectable en un
estudio con astrocitos nucleofectados de rata. Teniendo en cuenta que los niveles de expresiôn del
transgén y la efieacia de nucleofecciôn parecen ser muy dependientes de la estructura del vector,
sobre todo con respecto a las secuencias de poliadenilaciôn y los promotores (Haleem-Smith y col.,
2005), la optimizaciôn del plàsmido podria ser una estrategia a considerar para mejorar nuestros
resultados.

Para valorar la duraciôn de la expresiôn génica, las células se mantuvieron en cultivo durante 2
semanas. En concordancia con otros autores se observé un descenso graduai de la células
fluorescentes con el tiempo, debido a la diluciôn del plàsmido en el cultivo, como corresponde a un
sistema de transfecciôn de naturaleza transitoria, en el que no se ha realizado una selecciôn de los
transfectantes estables (Aluigi y col., 2006). La inactivaciôn del promoter de CMV se ha propuesto
como una de las principales causas del silenciamiento transcripcional de los genes plasmidicos
(Lorenz y col., 2004). En cambio, el use de promotores endôgenos o especificos de tejido y la
disminuciôn del contenido en CpG en el DNA del plàsmido podria evitar la atenuaciôn de algunos
vectores in vivo (Pringle y col., 2005). Todas estas consideraciones respecto a la construcciôn del
plàsmido pueden contribuir a mejorar el mantenimiento de la expresiôn génica a lo largo del
tiempo en futures experimentos.

Ademâs de la efieacia de transfecciôn, también se déterminé la viabilidad celular a las 24 horas de
la nucleofecciôn con ambos tipos de plâsmidos (pmaxGFP " y pIRES2-EGFP-FIX) obteniéndose
un promedio de 50,40% ± 3,28% y 29,84% ± 4,14%, respectivamente. La diferencia entre
porcentajes se correlaciona con los resultados de efieacia de transfecciôn, ya que el porcentaje de
células transfectadas es inversamente proporcional al de células viables (Aluigi y col., 2006).
Nuestros datos contrastan con publicaciones en las que se han descrito porcentajes del 50-88% de
células viables (Wolbank y col., 2007). Los mismos autores habian observado densidades celulares
mâs bajas en los cultivos sometidos a nucleofecciôn en comparaeiôn con los contrôles no
transfectados, sugiriendo asi que el procedimiento podria causar una eierta interrupciôn de la
proliferaciôn celular. En nuestra opiniôn, tal diferencia respecto a los resultados de viabilidad
celular publicados podria atribuirse al método empleado para evaluar este parâmetro. En este
estudio, utilizamos un ensayo modificado de alamarBlue® como indicador de la viabilidad celular,
en lugar del colorante de exclusiôn convencional (Tripan Blue). Cabe destacar que el alamarBlue®
en realidad proporciona una medida de la actividad metabôlica, al detectar el nivel de oxidaciôn
durante la respiraciôn celular (Ahmed y col., 1994). De esto se deduce que la baja viabilidad
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celular obtenida en este estudio podria deberse, al menos en parte, a una ralentizaciôn temporal del
métabolisme celular como consecuencia del proceso de transfecciôn. Ademâs, es posible que al
menos una parte de la citotoxicidad sea debida al DNA introducido, ya que, segùn se ha propuesto,
un exceso de DNA en la célula podria desencadenar una respuesta al estrés, que conduce a la
apoptosis. Al parecer, esta respuesta incrementa a su vez la expresiôn del transgén controlado por
el promoter del citomegalovirus (CMV) y potencia el efecto citotôxico. Esta hipôtesis podria
explicar, en cierta medida, la citotoxicidad asociada a la transfecciôn con les plâsmidos construidos
con el promoter de CMV (Gebhart y Kabanov, 2001).

La recuperaciôn, calculada como la relaciôn entre el numéro de células que se habian adherido 24
horas después de la transfecciôn y el numéro inicial de células expuestas a la nucleofecciôn, fue del
40,28 ± 2,72%, un valor considerablemente superior a las ciffas encontradas en la bibliografia
(13,6%) (Zaragosi y col., 2007). La mejora en la supervivencia celular en nuestro estudio pudo
deberse a que durante las primeras 24 horas después de la nucleofecciôn las células se incubaron en
un medio de cultivo con mayor contenido en suero (20%), de acuerdo con lo descrito por HaleemSmith y colaboradores (2005).

Diversas publicaciones demuestran que la nucleofecciôn puede utilizarse para la obtenciôn de
células modificadas genéticamente que secreten una proteina de interés (Aluigi y col., 2006; Asian
y col., 2006; Wiehe y col., 2007; Zaragosi y col., 2007; Mok y col., 2008; Sheyn y col., 2008;
Balyasnikova y col., 2010; Kim y col., 2011; Scheibe y col., 2012). En este estudio, los datos
recogidos a partir de très douantes han revelado que las ASCs nucleofectadas seeretan FIX al
medio de cultivo en unos nivelés que oscilan entre 36,86 y 55,35 ng/mL, similares a los descritos
por algunos autores para otras proteinas de secreciôn, como la proteina morfogenética ôsea-6
recombinante humana (rhBMP-6) (Sheyn y col., 2008). Asi mismo, el conjunto de nuestros
resultados respecto a la expresiôn de EGFP y producciôn de FIX humano sugieren la existencia de
una marcada variabilidad entre douantes, que ya habia sido descrita anteriormente (Zaragosi y col.,
2007).

Dependiendo del tipo celular, del diseno de la construcciôn plasmidica y su promoter, asi como de
la sensibilidad del método de detecciôn empleado, los nivelés de proteina secretada varian mucho
en la literatura, desde picogramos hasta microgramos por mililitro y, en todos los casos, dichos
niveles descienden paulatinamente con el tiempo (Aluigi y col., 2006; Mueller y col., 2010; Kim y
col., 2011; Mok y col., 2012; Zimmermann y col., 2012), a menos que se seleccionen los
transfectantes estables mediante la adiciôn de un antibiôtico al medio de cultivo, ffente al cual el
plâsmido eonfiriera resist eue ia a las células (Zaragosi y col., 2007; Scheibe y col., 2012). Dicha
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selecciôn permite aislar clones que expresan el transgén a niveles elevados de manera estable a lo
largo del tiempo, pero éstos se obtienen con una frecuencia muy baja, que algunos autores sitùan en
tomo al 0,7% de las células cultivadas inicialmente (Scheibe y col., 2012). Otros métodos para
lograr una transfecciôn estable implican la combinaciôn de la nucleofecciôn con sistemas de
integraeiôn en el genoma como la integrasa del fago phiC31 (Quenneville y col., 2007; Keravala y
col., 2008) o los transposones, como “Sleeping Beauty” (Huang y col., 2006; Izsvâk y col., 2009).

La electroporaciôn convencional se basa en la utilizaciôn de campos eléctricos para permeabilizar
las membranas biolôgicas de manera transitoria mediante alteraciones en su estructura. De modo
similar, en la tecnologia de la nucleofecciôn se aplican pulsos eléctricos de alta intensidad y baja
frecuencia, que provocan la apertura de poros de tamano nanométrico en la membrana plasmâtica
de las células, asi como en las membranas de los orgânulos intracelulares, facilitando el acceso del
material genético (Mello de Queiroz y col., 2012). La principal diferencia entre ambas radica en
que, en la nucleofecciôn, la permeabilizaciôn de la membrana se combina con agentes de
transfecciôn optimizados para cada tipo celular especifico, que garantizan la estabilidad de los
complejos formados con el material genético transportado, su paso a través de los poros de la
membrana nuclear y su liberaciôn en el nùcleo, de manera independiente de la divisiôn celular
(Hamm y col., 2002; Schmidt y col., 2011). Esto confiere a la nucleofecciôn la enorme ventaja de
transfectai células que no se dividen o que proliferan a un ritmo muy lento, que son particularmente
dificiles de transfectar (Gresch y col., 2004; Aluigi y col., 2006).

En resumen, en el présente estudio se ha llevado a cabo con éxito la transfecciôn de las ASCs,
obtenidas a partir de lipoaspirados humanos, mediante nucleofecciôn, con una secreciôn de FIX
humano de la coagulaciôn de manera transitoria a niveles détectables in vitro. La siguiente fase del
estudio consistiô en una serie de experimentos in vivo para comprobar la factibilidad, seguridad y
eficacia del trasplante de estas células transfectadas en un modelo animal y su capacidad de
expresar y producir in vivo FIX humano.

5.2. ENSAYOS I N VIVO

Los modelos de ratones hemofilicos déficientes en factor IX (“knockout”) son muy costosos y
presentan muchas dificultades para su crianza, ya que existe un alto riesgo de sangrado en el
periodo perinatal, e incluso el manejo de rutina y los cambios de jaula pueden originar hemorragias
létales en estos animales (Kung y col., 1998). Ante la falta de disponibilidad de medios tanto
econômicos como humanos, y la complejidad de su mantenimiento, en este estudio frie necesario
recurrir a un modelo experimental altemativo. En concreto, se utilizô la cepa NOD.Cg-Prkdc®‘^“^
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H2rg‘"’*''^^VSzJ, conocida comùnmente como NSG (“NOD scid gamma”). Los ratones NSG
acumulan multiples defectos en su sistema inmunitario, tanto innato como adaptativo, al combinar
las deficiencias procedentes de la cepa NOD/ShiLtJ, la mutaciôn causante de la inmunodefîciencia
severa combinada (SCID), y la mutaciôn nula compléta de la cadena gamma del receptor de la
interleuquina-2 (IL-2). Como resultado, los ratones NSG carecen de linfocitos B y T maduros, asi
como de actividad del complemento, tienen niveles extremadamente bajos de actividad de células
NK, presentan deficiencias en la senalizaciôn mediada por citoquinas, en la funcionalidad de los
macrôfagos y no producen niveles détectables de inmunoglobulinas en suero. Por otra parte, una de
las grandes ventajas de esta cepa ffente a otros ratones inmunodeficientes es que no desarrollan
linfomas de timo y tienen una expectativa de vida mas larga. Sus caracteristicas han convertido a
los ratones NSG en excelentes modelos para el trasplante xenogénico, al admitir las células
heterôlogas mucho mejor que otros modelos inmunodeficientes y, en particular, son idôneos para
células humanas, con un mayor porcentaje de injerto, proliferaciôn celular in vivo y capacidad de
diferenciaciôn a varios linajes, especialmente en el caso de trasplante de células madré
hematopoyéticas (Ito y col., 2002; Shultz y col. 2005; McDermott y col., 2010). Fujino y
colaboradores (2007) demostraron que las células madré humanas CD34+ de cordôn umbilical son
capaces de infiltrarse en el higado procedentes de la circulaciôn sistémica y dar lugar a células
hepâticas humanas funcionales en ratones NSG irradiados. Posteriormente, Kato y colaboradores
(2013) han desarrollado un modelo de hepatitis aguda indueida por tetracloruro de carbono en
ratones NSG, a los que inyectaron células madré de médula ôsea canina, que se acumularon en
higado. Fstos hallazgos apoyan la hipôtesis de que las ASCs transfectadas podrian ser inyectadas
en ratones NSG, migrar hasta el higado y anidar alli.

5.2.1. Protocole de dano hepâtico

La infusiôn de progenitores hematopoyéticos en ratones NSG suele ir precedida de un
condicionamiento, basado normalmente en la irradiaciôn (Ishikawa y col., 2005; Shultz y col.,
2005; Fujino y c o l, 2007; André y c o l, 2010; Notta y co l, 2010; Misharin y c o l, 2012; Miller y
c o l, 2013) o en la administraciôn de farmacos como el busulfân (Hayakawa y c o l, 2009; Choi y
c o l, 2011), cuya fmalidad es causar una reducciôn de las células de la médula ôsea del huésped,
confiriendo una ventaja proliferativa a las células inyectadas. Fn cambio, cuando el trasplante tiene
por objeto el anidamiento de las células en el higado, habitualmente el condicionamiento va
dirigido de manera mas especifica a causar un dano hepâtico agudo, que atraiga hacia este ôrgano
las células infundidas, para que participen directa o indirectamente en los procesos de reparaciôn
tisular. Asi, es comùn la prâctica de una hepatectomia parcial previa a la implantaciôn de las
células (Fouraschen y c o l, 2012; Kaibori y c o l, 2012), aunque en animales inmunodeprimidos
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séria aconsejable evitar intervenciones quirùrgicas de este tipo, en especial en ratones NSG, por el
riesgo de infecciones que conllevan. Otras estrategias de dano hepâtico agudo previo a la terapia
celular en ratones inmunodeficientes se basan en la utilizaciôn de farmacos hepatotôxicos, como el
tetracloruro de carbono (Banas y col., 2008; Kuo y col., 2008) o el acetaminofeno (APAP)
(Tsuruga y col., 2008). En ratones NSG se ha aplicado recientemente el tetracloruro de carbono
para induc ir una hepatitis aguda (Kato y col., 2013). S in embargo, hasta la fee ha no se ha publicado
ningùn trabajo sobre dano hepâtico con acetaminofeno en esta cepa de ratôn.

En el présente estudio se tomô como referencia un articulo de Yadav y colaboradores (2009), en el
que se estableciô un protocolo de terapia celular para hemofïlia A mediante células progenitoras de
médula ôsea, inyectadas por via intravenosa en ratones hemofilicos déficientes en factor VIII,
realizando un dano hepâtico agudo previo con APAP por via intraperitoneal. Segùn estos autores,
el tôxico causa una necrosis centrilobulillar hepâtica con elevaciôn transitoria de la enzima ALT,
cuyo mâximo se alcanza a las 24 horas de la administraciôn, y que se récupéra de manera
espontânea con el tiempo a partir del tercer dia. S in embargo, al aplicar la misma dosis de APAP en
ratones NSG, no se obtuvo dano hepâtico. Se ha demostrado que el ayuno incrementa la
susceptibilidad de los animales a la hepatotoxicidad inducida por el APAP (Li y col., 1997).
Aunque el dano hepâtico por este fârmaco se produce a través de varios mecanismos que no han
sido totalmente esclarecidos, hay un consenso generalizado acerca del papel que representan la Nacetil-/7-benzoquinonimina (NAPQl) y el glutatiôn (GSH) (Badmann y col., 2011). En el higado, el
acetaminofeno es metabolizado por el sistema enzimâtico del citocromo P450, predominantemente
en los hepatocitos que rodean los sinusoïdes hepâticos. Hay dos vias principales de detoxiflcaciôn:
(i) la conjugaciôn del APAP por sulfataciôn o glucuronidaciôn, que permite su eliminaciôn, y (ii) la
oxidaciôn dependiente de P450 y la formaciôn de NAPQI, que se conjuga con glutatiôn y se
excreta fmalmente con la bilis (Christ y Brückner, 2012). En caso de sobredosis de APAP, el GSH
hepâtico se agota y la NAPQI se une covalentemente a proteinas celulares, formando complejos y
espeeies reactivas de oxigeno y nitrôgeno, que provocan una disfunciôn mitocondrial, estrés
oxidativo y fmalmente la muerte de los hepatocitos (Badmann y col., 2011). Por tanto, al reducir
los niveles iniciales de GSH en el higado, el ayuno actùa potenciando la toxicidad del APAP (Li y
col., 1997) (Figura 60).

Considerando estas premisas, se siguiô el protocolo propuesto por Harrill y colaboradores (2009),
que consiste en someter a los animales a un ayuno de 18 horas, previo a la inyecciôn del APAP y 3
horas mâs de ayuno posterior. Se ensayaron dos dosis de APAP en estas condiciones de ayuno: 400
y 500 mg/kg. La dosis se redujo a 400 mg/kg ante la posibilidad de causar una toxicidad demasiado
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elevada, ya que en la literatura, esa dosis provoea una m ortalidad del 70% en ratones SCID
sometidos a 12 horas de ayuno (Tsuruga y c o l, 2008).

NAPQl
Acetaminofeno

■> Complejos proteicos

N -acetil-p-benzoquinonlm ina
CYP450

A gotam iento del GSH

NO

Glucuronidaciôn
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O2*
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Conjugaciôn

Conjugaciôn

Peroxidaciôn
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Eliminaciôn
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M uerte celular

Figura 60. Representaciôn esquemâtica del metabolismo del acetaminofeno y los mecanismos

causantes de su hepatotoxicidad. (Figura adaptada de C hristy Brückner, 2012).
S in embargo, en los ratones NSG, a diferencia de otras cepas de ratôn, 400 m g/kg de APAP sôlo
causaron una elevaciôn moderada de AST y ALT, mi entras que la dosis de 500 mg/kg desencadenô
un ascenso de la liberaciôn de estas enzimas de 5,6 y 3,9 veces, respectivam ente, 24 horas después
de la administraciôn del fârmaco. Cabe destaear que, a pesar de las num erosas deficiencias del
sistema inmunitario que presentan los ratones NSG y la supuesta fragilidad de su fenotipo, han
m ostrado una mayor resistencia a la toxicidad inducida por APAP que otras cepas de ratôn como
Swiss (M ladenovic y c o l, 2009; W illiams y c o l, 2011), C57BL/6 (Ryan y c o l, 2012; Yang y c o l,
2012) o BALB/c (Lee y c o l, 2011). En general, se ha observado m ucha variabilidad en la respuesta
a este fârm aco a igualdad de dosis dependiendo de la cepa, probablem ente debido a diferencias en
la expresiôn génica, por efectos epigenéticos o por la contribuciôn de la m icroflora intestinal
(Harril y c o l, 2009). Estas diferencias se han m anifestado incluso entre individuos de una misma
cepa, en especial si son de distinto sexo, ya que, en general, las hem bras son mâs resistentes que los
machos (Botta y c o l, 2006; Dai y c o l, 2006; M cConnaehie y c o l, 2007).

Respecto al anâlisis histolôgico, la tineiôn de PAS revelô que, en com paraciôn con los animales
control sometidos también a ayuno, los ratones tratados con APAP presentaban una pérdida de
glucôgeno hepatoeelular en la regiôn centrilobulillar, cuyo diâm etro se hacia mayor en funciôn de
la dosis de APAP. La disminueiôn del glucôgeno y el dano m icro vascular son lesiones
histopatolôgieas tempranas, que apareeen incluso antes de que se produzca la elevaciôn de las
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transaminasas, y generalmente preceden al desarrollo de la necrosis (Botta y col., 2006). En este
estudio no se ha alcanzado el grado de necrosis que habitualmente causa una sobredosis de APAP,
fâcilmente detectable por la pérdida de tineiôn basofilica, hinchazôn celular, vacuolizaciôn,
cariolisis y cariorrexis alrededor de las venas centrilobulillares (Saito y col., 2010; McGill y col.,
2012). Nuestro propôsito era causar un dano de intensidad leve o moderada, y de naturaleza
transitoria y reversible, cuya recuperaciôn füese espontânea y ocurriese en un periodo breve de
tiempo. El objetivo fundamental del mismo era activar la regeneraciôn del tejido hepâtico, para
favorecer la migraciôn de las ASCs transfectadas hacia el higado y establecer alli un nicho celular.

5.2.2. Administraciôn de las células

Una vez establecido el protocolo de dano hepâtico, se procediô a inyectar las células humanas
transfectadas en los ratones por la vena caudal. La via intravenosa y, en concreto, la vena caudal es
la de elecciôn de forma mayoritaria en los modelos de terapia celular en ratones NSG (Shultz y
col., 2005; Fujino y col., 2007; Hayakawa y col., 2009; André y col., 2010; Varga y col., 2010). Es
un método reproducible, accesible y poco invasivo para inocular las células, que no requiere
anestesiar al animal ni realizar procedimiento quirùrgico alguno. La dosis de células humanas
inyectadas por via intravenosa en ratones NSG varia mucho en la literatura, desde 2 x 10"* (Fujino y
col., 2007) hasta 10 x 10^ células (Li y col., 2013; Miller y col., 2013). En el caso de la inyecciôn
de las ASCs humanas en ratones inmunodeprimidos, la dosis habitualmente oscila entre 1 y 1,5 x
10^ células (Banas y col., 2008; Fang y col., 2010). Un estudio de bioseguridad reciente ha
demostrado que se pueden administrar hasta 2,5 x 10^ células/kg de peso corporal (que equivalen a
entre 4 y 6 x 10^ células en ratones cuyo peso es de 19-25 gramos) en ratones SCID por vena
caudal, siempre que se haga a una velocidad de perfusiôn muy baja (10 pL/5 segundos), para
reducir el riesgo de embolismo (Ra y col., 2011). En nuestro estudio optamos por la dosis mâs
comùnmente empleada, de 1,5 x 10^ células, en ratones inmunodeprimidos.

5.2.3. Detecciôn de las células transfectadas en tejidos de ratôn y secreciôn de FIX humano al
torrente sanguineo

En este estudio se pudo detectar factor IX humano en el plasma de los ratones tanto a las 48 horas
como a los 5 dias desde la administraciôn de las células, aunque los niveles descendian con el
tiempo, debido a que el sistema de nucleofecciôn es un método de transfecciôn no viral no
integrativo y por tanto de expresiôn génica transitoria. Como se ha comentado anteriormente, para
que la producciôn de la proteina se mantuviese a largo plazo séria necesaria la selecciôn de clones
de células transfectadas de manera estable antes de su inyecciôn (Zaragosi y col., 2007) o la
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combinaciôn con técnicas de integraeiôn controlada del transgén en localizaciones seguras del
genoma (“safe harbor sites”), como las nucleasas en dedo de zinc (Benabdallah y col., 2010).

En nuestro ensayo, las células marcadas con EGFP se localizaron a las 48 horas mayoritariamente
en los pulmones, en forma de pequenos acùmulos, mientras que a los 5 dias, la presencia de estas
masas celulares tendia a disminuir ligeramente. Esto concuerda con estudios previos, en los que las
células madré mesenquimales quedaban râpidamente retenidas en los pulmones tras su infusiôn por
vena periférica, de donde desaparecian al cabo de una semana, permaneciendo de manera estable
en el higado, aproximadamente, un 1,5% del numéro inicial de células inyectadas (Vilalta y col.,
2008). S in embargo, en la literatura este porcentaje de células que anidan en higado se eleva hasta
un 17,4% a los 10 dias de la infusiôn cuando existe un dafio hepâtico previo. Al igual que en
nuestro estudio, aunque la mayoria de las células inicialmente quedaron atrapadas en los capilares
pulmonares, a partir de las 48 horas una proporciôn significativa escapô del sistema capilar
pulmonar, migrando al higado y el bazo (Gholamrezanezhad y col., 2011). Este fenômeno de
barrera pulmonar se atribuye a un efecto comb inado del tamano celular y la expresiôn de moléculas
de adhesiôn en su membrana. Asi, se ha observado que la infusiôn de células de menor tamano,
como las células mononucleares de la médula ôsea (de aproximadamente 7 pm, ffente a 15-19 pm
de las MSCs) résulta en un incremento del paso a través de la barrera pulmonar de 30 veces con
respecto a un “bolo” de MSCs (Fischer y col., 2009). Aunque si hay un cierto consenso sobre la
reducciôn de las células inicialmente acumuladas en los pulmones en un periodo breve de tiempo
(Wolbank y col., 2007; Lee y col., 2009), la proporciôn que se alcanza en otros tejidos diana es
controvertida en la literatura, y generalmente se considéra muy baja (Sanz y col., 2012). Ante esa
situaciôn, cabe preguntarse cômo ejercen su efecto terapéutico las MSCs si quedan atrapadas
mayoritariamente en los pulmones. En el caso de la terapia celular en hemofïlia A, algunos autores
han sugerido que las células productoras de factor VIII pueden contribuir a la correcciôn del
fenotipo hemorrâgico desde tejidos extrahepâticos como los pulmones o el bazo (Follenzi y col.,
2012). Asi, suponemos que no sôlo las ASCs transfectadas que hayan alcanzado el higado estarian
secretando factor IX, sino que la proteina detectada en el plasma de los ratones también podria
procéder de la liberaciôn por parte de las células alojadas en otros tejidos. De hecho, en este estudio
se han podido detectar células EGFP positivas, aunque en numéro reducido, tanto en bazo como en
rinôn.

En los cortes histolôgicos de higado realizados en el présente estudio, las células marcadas que se
encontraron habian perdido la morfologia fibroblâstica tipica de las ASCs humanas en cultivo, y su
aspecto también diferia de los agregados celulares observados en los pulmones. En el parénquima
hepâtico, las células transfectadas adquirieron una forma similar a la de los hepatocitos y la
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apariciôn de células binucleadas sugiere que algunas ASCs humanas se podrian haber fusionado
con los hepatocitos del ôrgano receptor. La fusiôn celular en higado ya se ha descrito en ratones
NSG tras la infusiôn intravenosa de células humanas CD34+ de cordôn umbilical (Fujino y col.,
2007). S in embargo, no podemos descartar por completo que la presencia de células polinucleadas
procéda de la nucleofecciôn en si, ya que la fusiôn celular es un efecto bien conocido de la
electroporaciôn, que ocurre con mayor frecuencia cuanto mâs elevado es el numéro de células
sometidas al pulso eléctrico (Muyderman y col., 2010). En el caso de ratones con hemofïlia A, se
ha publicado que las células madré de la médula ôsea dan lugar a hepatocitos y células endoteliales
en el higado injertado, a través de lo que denominan un mecanismo de transdiferenciaciôn (Yadav
y col., 2012). S in embargo, se trata de un tema controvertido, ya que un estudio posterior
contradice es os resultados (Follenzi y col., 2012). Séria necesario analizar en mayor profundidad
las células EGFP positivas localizadas en el higado de los ratones trasplantados en este estudio,
para

determinar

si

realmcnte

se

han

producido

fenômenos

de

fusiôn

celular

o

de

transdiferenciaciôn, como consecuencia del anidamiento de las células en el tejido lesionado.

En resumen, el présente estudio ha permitido confirmar que las ASCs humanas pueden ser
transfectadas con un plâsmido mediante un sistema no viral, la nucleofecciôn, y que pueden actuar
como vehiculos de expresiôn génica cuando son inyectadas por via intravenosa en ratones
imnunodeficientes. Dichas células, inicialmente retenidas en los pulmones, son capaces de migrar
mâs tarde hacia un tejido diana previamente danado, el higado, y secretar la proteina de interés, el
factor IX en nuestro caso, liberândolo al torrente circulatorio.

Los objetivos flituros se centrarân en alcanzar una expresiôn mâs estable del transgén, asi como en
evaluar el comportamiento a largo plazo y consolidar la bioseguridad de las células inyectadas.
Ademâs, se ensayarân nuevos biomateriales con el objeto de incluir las células en andamiajes o
soportes biolôgicos que faciliten el anidamiento y mantenimiento, a mâs largo plazo, de estas
células productoras.

La relevancia de estos estudios se basa en que estas estrategias se podrian aplicar a otras patologias
hereditarias humanas de similares caracteristicas moleculares y clinicas, siempre intentando
encontrar un equilibrio entre los niveles de expresiôn relacionados con un determinado fenotipo de
la enfermedad y el tiempo de producciôn, con su efecto terapéutico, aunque éste fuera subôptimo,
pero que implicase o conllevase una mejora en la calidad de vida del paciente, y se pudiera aliviar
la administraciôn tan frecuente de factores exôgenos. Estas estrategias que combinan terapia génica
no viral con terapia celular son, sin lugar a dudas, mâs seguras, ya que se manipulan las células ex
vzvo fuera del paciente y no se utilizan virus como vectores de transfecciôn. Por otro lado, permiten
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los trasplantes autologos con las propias células del paciente sanas, en hemofïlia en casos de
mosaicismo (Kasper y Buzin, 2009), o el trasplante alogénico entre distintos individuos,
especialmente con células madré mesenquimales (utilizadas en estos estudios), que no producen
rechazo inmunolôgico al carecer de los antigenos del complejo mayor de histocompatibilidad clase
II.

Los resultados obtenidos en el présente estudio constituyen sôlo una fase preliminar para el
establecimiento de futuros protocolos de terapia génica/celular ex vivo no viral aplicables al
tratamiento de la hemofïlia.
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El presente trabajo permite concluir que:

1. El protocolo de aislamiento celular utilizado constituye un método eficaz y reproducible
para obtener cultivos de células madré derivadas de tejido adiposo (ASCs) a partir de
lipoaspirados humanos.

2. Los cultivos de ASCs obtenidos cumplen los criterios intemacionales establecidos de
caracterizaciôn, basados en la expresiôn de antigenos de superficie y la capacidad de
diferenciaciôn a très estirpes celulares, para ser identificadas como células madré
mesenquimales.

3. La nucleofecciôn es el ùnico sistema de transferencia génica no viral, de entre todos los que
se han ensayado en este estudio, que permite transfectar las ASCs humanas in vitro de
manera eficaz y reproducible, por lo que ha sido el método de elecciôn.

4. Las ASCs modificadas genéticamente mediante nucleofecciôn, son capaces de expresar in
vitro el gen del factor IX humano y secretar la proteina al medio de cultivo, durante al
menos 10 dias desde la transfecciôn.

5. El factor IX humano es secretado in vivo por las ASCs transfectadas, a niveles détectables
en el plasma de ratones inmunodeficientes, cuando son inyectadas por via intravenosa,
durante al menos 5 dias desde su administraciôn.

6. Las ASCs sometidas a nucleofecciôn expresan factor IX humano y son détectables en
pulmôn, higado, bazo y rinôn de ratones inmunodeficientes, cuando son inyectadas por via
intravenosa, durante al menos 5 dias desde su administraciôn.
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