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“Cuando algo te hace muy feliz y a la 
vez te da un poco de miedo, es que es 

exactamente lo que necesitas” 
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 GMP: normas de buena práctica 
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hepatocitos 
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membrana amniótica humana 
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dominio B 

 hFVIII: factor FIII humano 
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EGF de unión a heparina 

 IDO: indoleamina 2,3-dioxigenasa 

 IGF: factor de crecimiento de tipo 
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 ISCT: Sociedad Internacional de 
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 iNOS: oxido nítrico sintasa inducible  

 IL: interleuquina 

 ILTR: receptor de tipo 
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 IFNγ: Interferón γ 

 ICAM: molécula de adhesión 
intercelular  

 IP: yoduro de propidio 

 IV: intravenoso (administración) 

 Células Jurkat: células de leucemia 
aguda linfoblástica T humana clon E6-
1 

 LIF: factor inhibidor de leucemia  

 LSEC: células endoteliales 
sinusoidales hepáticas  

 LPS: lipopolisacárido bacteriano  

 LA: líquido amniótico 

 MA: Membrana amniótica 

 mASCs: células madre derivadas de 
tejido adiposo murinas 

 MAh: membrana amniótica humana 

 MAm: membrana amniótica murina 

 MAms: membranas amnióticas 
murinas 

 MCT: monocrotalina  

 MHC: complejo mayor de 
histocompatibilidad 

 MIF: factor inhibidor de migración 

 MNCs: células mononucleadas  

 MOm: médula ósea murina 

 MEC: Matriz extracelular de colágeno  

 MSCs: células madre mesenquimales  

 MSCMAm: células mesenquimales de 
membrana amniótica murina 

 MSCMO: células mesenquimales de 
médula ósea 

 MLC: Cultivo mixto de linfocitos 

 MO: médula ósea  

 NKs: células natural killer  

 P: pase de cultivo 

 PA: amnios placental 

 Pend: endodermo parietal 

 PGE2: prostaglandina E2 

 PD1: receptor de muerte celular 
programada 1 

 PDL1: ligando del receptor de muerte 
celular programada 1 

 PBMS: células mononucleadas de 
sangre periférica 

 PBS-T: Tritón-X-100 al 0,1% en PBS 
1x  

 P/S: penicilina/estreptomicina  

 PBS: tampón fosfato salino  

 PCR: reacción en cadena de la 
polimerasa 

 PDT: tiempo de duplicación celular  

 PHA: fitohemaglutinina  

 PI: placenta 

 PM: marcador de peso molecular  

 RT-qPCR: PCR cuantitativa 

 RM: membrana Reichert 

 RT: retrotranscripción 

 S:fase de síntesis del ciclo celular 

 SCF: ligando de c-Kit 

 SNC: sistema nervioso central 

 SSEA: antígeno específico del estado 
embrionario  

 TRA: antígeno de rechazo tumoral 

 TJs: uniones estrechas (tight junctions) 

 TE: troectodermo 

 Th: células T helper  

 TNFα: factor de necrosis tumoral α 

 TGFβ: factor de crecimiento 
transformante β 

 Tm: temperatura de melting  

 Treg: células T reguladoras 

 UC: cordón umbilical 

 UFC: unidad formadora de colonias 

 UI: unidad internacional 

 VEnd: endodermo visceral 

 VEGFA: factor de crecimiento 
endotelial vascular tipo A  

 VEGF: factor de crecimiento 
endotelial vascular  

 VCAM: molécula de adhesión de 
célula vascular 

 vWF: factor de von Willebrand 

 WT: wild type 

 YSC: cavidad del saco vitelino  

 YS: saco vitelino  
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1.‐ Células madre 

I.1.1.- Definición y clasificación  

 Las células madre se definen como células indiferenciadas que poseen la 
capacidad de autorrenovarse durante largo tiempo y de diferenciarse a múltiples líneas 
celulares y tejidos (Weissman, 2000). Atendiendo a esta capacidad de diferenciación, se 
establece una jerarquía potencial: totipotente (capacidad de diferenciarse a todas las 
células del organismo), pluripotente (a células de las diferentes líneas germinales), 
multipotente (a células de la misma línea germinal de la que deriva) y unipotente (se 
diferencia o madura a un sólo tipo celular). Además, las células madre también pueden 
ser clasificadas dependiendo de su ontogénesis, de manera que se pueden encontrar: 
células madre embrionarias, fetales o adultas; de este modo, tal y como se puede ver 
en la Figura 1, las células madre, dependiendo del tejido del que deriven, poseen una 
ontogenia y una capacidad de diferenciación diferente (Pappa & Anagnou, 2009).   

 

 

Figura 1. Modelo de clasificación de las células madre de diferentes fuentes en relación al momento de 
su desarrollo y potencial de diferenciación (Pappa & Anagnou, 2009).    

 

I.1.1.1.- Células madre embrionarias 

 Las células madre embrionarias (ESCs, de sus siglas en inglés), tal y como su 
nombre indica, derivan del embrión en su estado de blastocisto. Tienen la habilidad de 
diferenciarse a cualquier tipo celular y un potencial de autorregeneración ilimitado sin 
perder la condición de célula madre. Las características de las células embrionarias las 
convierte en una herramienta interesante a la hora de estudiar el desarrollo de 
enfermedades, al igual que en una posible opción terapéutica en medicina regenerativa. 
Por otro lado, este tipo celular lleva asociado un debate ético por tratarse de células 
obtenidas de un ser vivo mediante su destrucción (Ilic & Ogilvie, 2017; Puri & Nagy, 
2012) y por poder ser rechazadas por parte del organismo receptor tras su trasplante 
alogénico (Romeo, Costanzo, & Agostini, 2012). Los mecanismos y factores implicados 



       

 

en su
obser
estos

 

Figur
de la b
Sox2,
micro
se ven

 

I.1.1

 
deriv
expre
estas
pose
simil
tres c
que s
2006

                 

u naturalez
rvan alguno
s tipos celul

 

ra 2. Represe
biología de la
, Oct4 y Nan
oARNs que tie
n regulados de

.2.- Célula

Las célu
van de célu
esión de cu
s células se
en las ESC
lar a éstas. 
capas germi
se trata de c

6). 

                

za y biolog
os factores t
lares alguna

entación esqu
as ESCs se ve 
nog) y por v
enen un papel 
e manera posit

as madre pl

ulas madre 
ulas somátic
atro factore

e reprogram
Cs (Figura 3

De esta ma
inales sin la
células dife

                 

ía de célul
también pre
as de las car

uemática de l
mantenida po

vías extrínsec
importante en
tiva durante la

luripotentes

pluripoten
cas diferenc
es de trascri

man a célula
3), y presen
anera, las IP
a necesidad 
erenciadas d

                 

2 

las madre s
esentes en c
racterísticas 

la biología de
or vía intrínse
cas (por ejem
n mantener su
a diferenciació

s inducidas 

ntes inducid
ciadas de un
pción (Oct4
as con capa
ntan una m
PSCs son c
de un emb

de un organ

                

se muestran
células madr

embrionari

e las células e
ca (mediante 

mplo: LIF, BM
u capacidad de
ón (Romeo et 

 

das (IPSCs
n tejido adu
4, Sox2, Klf
acidad plur

morfología y
apaces de d
rión, elimin

nismo adulto

                 

n en la figu
re fetales y 
ias.  

embrionarias
los factores d

MP-4 y FGF
e célula madre

al., 2012). 

, de sus s
ulto en las 
f4 y c-Myc)
ripotencial 
y capacidad
diferenciars
nando así el
o (Takahash

   Introduc

ura 2, don
adultas, dan

s. (A) La regu
de trascripción
F). Existen di
e, mientras qu

siglas en in
que se fuer
), de maner
similar a la

d de crecim
se a líneas d
l debate étic
hi & Yama

cción 

de se 
ndo a 

 

ulación 
n como 
iversos 
e otros 

nglés) 
rza la 
ra que 
a que 

miento 
de las 
co, ya 
anaka, 



       

 

Figur
factor
(Rom

 

 
organ
organ
de es
de qu
su tr
repro
como
crom
form
como
& Og

 

I.1.1

 
organ
cardi
Verf
célul
ejem
cual 
mese
Estas
CD4
difer
2003

                 

ra 3. Células 
res de pluripo

meo et al., 2012

La capac
nismo se m
nismo que r
stas células 
ue estas célu
rasplante (
ogramación
o mutacion

mosómico (R
ma terapéuti

o la diabete
gilvie, 2017

.3.- Célula

Las célu
nismo com
iaco, entre 
faillie, 2000
las de su m

mplo más est
se pueden

enquimales 
s células M
9e, CD29 

renciación in
3). 

                

madre pluri
otencialidad e
2). 

cidad de dif
muestra, en 
recibe el tra
se acumula
ulas en el o
Puri & Na
, han apare
nes puntua
Romeo et a
ca en dive
s, la degene

7). 

as madre ad

ulas madre 
mo el tejido 

otros. (da 
0). Estas cé
mismo linaj
tudiado com

n obtener t
adultas (M
SCs de méd

o Sca-1, 
n vitro a ost

                 

ipotentes ind
en células som

ferenciación
estudios in

asplante celu
an trisomías
rganismo h
agy, 2012;
ecido evide
ales, metil
al., 2012). A
rsos ensayo
eración mac

dultas  

adultas han
hematopoy
Silva Mei

élulas prese
je y pueden
mo fuente d
tanto célula

MSCs, de su
dula ósea pr

una alta 
teoblastos y

                 

3 

ucidas (IPSC
máticas adult

n que presen
n vivo, med
ular. Ademá
s y cariotipo
hospedador p

 Romeo e
encias de an
lación del 
Aún así, es
os clínicos 
cular de la r

n sido enco
yético, tejid
relles, Cha

entan capac
n dar lugar
de células m
as madre h
us siglas en
resentan ma

capacidad
y adipocitos

                

Cs). Generació
as. Poseen pr

ntan a célul
diante la ap
ás, durante 
os anormale
puedan dar 

et al., 2012
normalidade

ADN y 
stas células
para el tra

retina o el d

ontradas en
do neural, p
agastelles, &
cidad multip
r a células 
madre adulta
hematopoyé
n inglés) (P
arcadores de
d de proli
s (Lindolfo 

                 

ón de IPSCs p
ropiedades sim

las de práct
parición de 
la manipula

es, lo cual a
lugar a tum

2). En las 
es genética

alteracione
s están sien
atamiento d
año espinal

n casi todos
pulmón, híg
& Nardi, 2
potencial d
de un tejid

as es la mé
éticas como
Prósper & V
e célula ma
iferación y
da Silva Me

   Introduc

 

por transducc
milares a las 

icamente to
teratomas 

ación y el cu
aumenta el r
mores futuro

IPSCs, tr
as y epigené
es del nú

ndo utilizad
de enfermed
l, entre otras

s los tejido
gado o mú

2006; Prósp
iferenciánd
do particula
édula ósea, 
o células m
Verfaillie, 2
adre como C
y propieda
eirelles & N

cción 

ción de 
ESCs 

odo el 
en el 
ultivo 
riesgo 
os tras 
ras la 
éticas 

úmero 
das de 
dades 
s (Ilic 

os del 
úsculo 
per & 
ose a 
ar. El 
de la 

madre 
2000). 
CD44, 
d de 

Nardi, 



                                                                                                              Introducción 

4 
 

Las características generales de las células madre adultas se centran en que son 
capaces de autorregenerarse y proliferar, manteniendo su capacidad de diferenciación 
multipotencial (Prósper & Verfaillie, 2000). Este tipo celular está siendo ampliamente 
estudiado en diversas patologías como en el trasplante de células mesenquimales de 
médula ósea en niños con osteogénesis imperfecta (Escacena et al., 2015).  

Las células madre hematopoyéticas (HSCs, de sus siglas en inglés) son un 
buen ejemplo de este tipo celular y son capaces de diferenciarse a los diferentes tipos 
celulares presentes en la sangre (Moraleda et al., 2006). Aunque este tipo celular se 
supone multipotencial, hay estudios en los que se ha demostrado su capacidad de 
diferenciarse a células de otras capas embrionarias como cardiomiocitos y hepatocitos, 
siendo incluso objeto de ensayos preclínicos en animales con desmielinización o 
problemas motores (Moraleda et al., 2006; Prósper & Verfaillie, 2000).    

 Otro tejido muy estudiado en terapia celular como fuente de MSCs adultas es el 
tejido adiposo. Se trata de un tejido derivado del mesodermo que contiene células 
estromales. Este tejido está siendo ampliamente estudiado, ya que puede obtenerse en 
gran cantidad y con una morbilidad asociada menor que en el caso de la extracción de 
médula ósea (Im, 2013; Strem et al., 2005). Las células mesenquimales derivadas de 
tejido adiposo (ASCs, de sus siglas en inglés) son células estromales adultas de fácil 
obtención. Se trata de una población heterogénea que muestra una morfología 
fibroblástica en cultivo similar a las de la médula ósea. Cuentan con capacidad 
multipotencial (Strem et al., 2005) y pueden diferenciarse in vitro a osteoblastos, 
observándose una morfología celular redondeada ya a los cinco días de cultivo con 
medio condicionado, y a condrocitos mediante la formación de micromasa y expresión 
de genes específicos como colágeno II y agrecanos (Ogawa et al., 2004). Aun así, se ha 
encontrado en algunos estudios que estas células, tras mucho tiempo en cultivo, son 
capaces de provocar tumores en ratones inmunodeprimidos tras el trasplante, de manera 
que sería necesario la realización de más estudios de seguridad ante la posible 
utilización de este tipo celular en medicinar regenerativa (Gimble, Katz, & Bunnell, 
2007). 

 

I.1.1.4.- Células madre fetales  

 Las células madre denominadas fetales derivan de fuentes extraembrionarias 
como la placenta, el corion (en humanos), cordón umbilical y gelatina de Wharton, 
líquido amniótico (LA) y membrana amniótica (MA); todos ellos, tejidos que se 
desechan tras el parto. Las células de origen fetal pueden derivar tanto del feto como de 
las estructuras extraembrionarias. Diversos estudios realizados en células madre 
derivadas de estos tejidos muestran que éstas mantienen la expresión de marcadores 
embrionarios y su capacidad de autorrenovación, mientras que la plasticidad, in vitro e 
in vivo, queda enmarcada entre la que poseen las células embrionarias y las células 
madre adultas. En general, las células madre de origen fetal no presentan el problema 
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ético de las células embrionarias y no forman teratomas in vivo. De manera que, las 
células madre de origen extraembrionario, sobre todo mesenquimales, presentan la 
ventaja de expandirse rápidamente en el número de células necesarias para posteriores 
aplicaciones clínicas (Pappa & Anagnou, 2009), además de presentar importantes 
propiedades inmunomoduladoras, que son incluso mayores que las de las células madre 
mesenquimales adultas (Li et al., 2014; Mareschi et al., 2016).  

Se ha encontrado una cierta variabilidad en las características y propiedades de 
las MSCs obtenidas entre las diversas fuentes fetales, como por ejemplo en su 
capacidad de proliferación. Así, se ha observado que las células de MA humana 
presentan menor proliferación que las obtenidas de cordón umbilical o LA (Araújo et 
al., 2017), y que además presentan una población con mayor heterogeneicidad al estar 
inicialmente compuesta por células epiteliales y células estromales (Soncini et al., 
2007). 

 Actualmente, las células de LA están siendo altamente estudiadas y representan 
una población derivada de las tres capas germinales. Estas células comparten un origen 
epitelial y derivan tanto del embrión como de la superficie interna del amnios (Pappa & 
Anagnou, 2009). Incluso en cultivos de este tipo celular se ha detectado la co-expresión 
de citoqueratina y vimentina, marcadores de células epiteliales y mesenquimales, 
respectivamente (Wilson et al., 2012). También se ha encontrado que estas células 
poseen una expresión positiva para los marcadores CD29, CD73, CD90, CD105, 
CD166, CD44 y SSEA-4 (De Coppi et al., 2007), son positivas para MHC-tipo I (HLA-
ABC), levemente positivas o negativas para MHC tipo II (HLA-DR) y negativas para la 
expresión de CD34, CD45, CD31, SSEA-3 y TRA 1-81 (Roubelakis, Trohatou, & 
Anagnou, 2012; Wilson et al., 2012). Además, estas células presentan capacidad 
clonogénica y un alto poder proliferativo. En pases tempranos de cultivo, se observa una 
cierta diversidad en cuanto a su morfología, que se torna en homogénea a partir de pase 
3 mostrando un aspecto fibroblastoide (Baghaban Eslaminejad, Jahangir, & Aghdami, 
2011; Li, Wei, Li, Lai, & Lin, 2013). En cuanto a su capacidad de diferenciación, estas 
células han demostrado capacidad de dar lugar a células de grasa, hueso y cartílago 
(Baghaban Eslaminejad et al., 2011; Li et al., 2013; Roubelakis et al., 2012; Wilson et 
al., 2012), así como a músculo, tejido neuronal y hepático (De Coppi et al., 2007). 

 También existen estudios sobre cultivos de MSCs obtenidas de cordón 
umbilical y gelatina de Wharton, tanto en humanos como en otras especies (Iacono et 
al., 2012). Las MSCs obtenidas de explantes de cordón umbilical de ratones (Li et al., 
2013), han resultado positivas para marcadores de células madre como CD49e, CD29, 
CD13, CD44 y Sca-1, y negativas para CD1, CD3, CD11b, CD5, CD45 y CD117. Han 
demostrado su capacidad de diferenciación in vitro a osteoblastos, adipocitos, neuronas 
y astrocitos, así como a células hematopoyéticas in vivo. Estas células presentan 
expresión de determinados factores de transcripción de pluripotencialidad y de 
autorrenovación como Sox2, c-Myc, Rex-1, Klf4 y Nanog, aunque la presencia de Oct4, 
observada en el cultivo primario, se fue perdiendo con los sucesivos pases (Li et al., 
2013). Además, presentaron un importante potencial terapéutico en diversas patologías 
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como isquemia inducida por oclusión de arteria cerebral o fallo hepático agudo (Li et 
al., 2013). 

 En cuanto a las células de la MA, se ha observado que las células epiteliales 
derivadas de membranas amnióticas de ovejas en diferentes momentos de gestación 
(temprana: <1,5 meses, tardía: 5 meses) presentan variabilidad en algunas de sus 
características. Las células obtenidas de membranas en un estadío de gestación más 
temprano mostraron un menor tiempo de duplicación celular (PDT) en comparación con 
las células obtenidas en un estadío de gestación más avanzados, y una mayor expresión 
fenotípica de CD29, CD49f y CD166 en estadíos más tempranos (CD34, CD45 y MHC-
II resultaron negativos). Algo similar ocurrió con la expresión de marcadores de 
pluripotencialidad: Nanog y Sox mostraton una menor expresión en células obtenidas en 
gestación tardía, mientras que Oct3/4 se mostró constante. Además, las células 
obtenidas al principio de la gestación presentaron estos marcadores localizados en el 
núcleo, mientras que en cultivos de células de estadíos más tardíos, se localizaron fuera 
del mismo. Se encontró también una capacidad similar de inhibición de la proliferación 
de las células T en respuesta a fitohemaglutinina (PHA) con células obtenidas en ambos 
momentos de gestación, observando disminución de la capacidad con los pases de 
cultivo. El experimento se realizó en dos condiciones experimentales diferentes 
(permitiendo el contacto celular y sin permitirlo (separados con transwell)), donde PHA 
actúa como mitógeno produciendo un aumento de la proliferación de los linfocitos T. 
De forma similar, en estadios primarios se encontró una mayor capacidad de 
diferenciación a adipocitos, mientras que la diferenciación osteogénica y neurogénica se 
vio favorecida en estadíos más tardíos (Barboni et al., 2014).   

 

I.2.‐ Definición general membrana amniótica 

 La membrana amniótica o amnios es la membrana extraembrionaria más interna 
que rodea al feto y que delimita la cavidad amniótica, dando lugar a un nicho que le 
confiere protección y resistencia. Durante la gestación, la MA contiene el feto y el 
líquido amniótico. En los primates, incluidos los humanos, ésta provee al feto de 
espacio suficiente para el movimiento, tiene función de filtro y es capaz de absorber los 
golpes, dando además protección frente a infecciones, traumas o toxinas (Schmidt, 
1992). Se trata de una membrana metabólicamente activa que mantiene la homeostasis 
del líquido amniótico. Es además secretora de nutrientes y suprime la respuesta inmune 
frente al feto (Beddington & Robertson, 1999). 
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I.3.‐ Membrana amniótica murina  

I.3.1.- Origen y desarrollo 

 En ratones, el día 0 del desarrollo gestacional se establece a mitad de la noche 
artificial en la que se produce la fertilización (Theiler, 1989). 

 Tras la implantación, en el día 4,5 del desarrollo embrionario (E4,5), se observan 
la estructura del epiblasto (ectodermo primitivo) que rodea el endodermo visceral, y la 
estructura de ectodermo extraembrionario envuelto por el endodermo visceral. La 
formación de la membrana amniótica en el ratón tiene lugar en el inicio del proceso de 
gastrulación (Pereira et al., 2011) en el día 6,5 de gestación (E6,5). Durante este 
proceso, las células del epiblasto que forman aparentemente un epitelio homogéneo, 
sufren una transición epitelio-mesenquimal (EMT, de sus siglas en inglés) que da lugar 
al mesodermo, formando la línea primitiva (Beddington & Robertson, 1999). Durante el 
desarrollo embrionario, el epiblasto contribuye a la formación de los tejidos fetales, el 
hipoblasto al endodermo extraembrionario y ambos dan lugar a endodermo fetal y 
extraembrionario. En cuanto a la formación del amnios, hay estudios que revelan que el 
mesodermo y el ectodermo anmiótico derivan de diferentes regiones del epiblasto 
(Lawson, Meneses, & Pedersen, 1991), de manera que células del epiblasto de la zona 
posterior y lateral posterior dan lugar al mesodermo, incluyendo el mesodermo 
embrionario y el extraembrionario del corion, amnios, saco vitelino y alantoides; y en 
contraste, el epiblasto proximal da lugar al ectodermo amniótico (Gardner & Rossant, 
1979).  
 
 En el día E6, la formación embrionaria se estira y se divide en dos áreas: 
embrionaria y extraembrionaria. Entre estas dos áreas se forma un espacio que dará 
lugar a la cavidad proamniótica (Theiler, 1989). Durante el desarrollo embrionario, el 
mesodermo extraembrionario se acumula entre el ectodermo extraembrionario y el 
endodermo visceral en la parte posterior del embrión, de manera que el pliegue del 
ectodermo embrionario y extraembrionario da lugar a la cavidad proamniótica, que 
formará posteriormente el corion y el amnios. En este momento el amnios aún no rodea 
al embrión (Figura 4, A) (Dobreva et al., 2012). Ésto fue denominado por Pereira et al. 
en 2011 como “amniochorionic fold” o “pliegue amniocoriónico”, que consiste en 
mesodermo extraembrionario que delimita con la cavidad exocelómica y una lámina de 
ectodermo que delimita con la cavidad proamniótica (Pereira et al., 2011). Tras la 
rotación axial del embrión, éste queda rodeado de la membrana amniótica y el saco 
vitelino (Figura 4, C). Entre los días E7 y E12, el ectodermo embrionario y el 
extraembrionario contactan en la superficie anterior del cilindro embrionario dando 
lugar al sellado de la cavidad amniótica y a la separación de ambos ectodermos. El 
ectodermo extraembrionario pasa a llamarse coriónico y la cavidad exocelómica está 
ahora delimitada por el mesodermo extraembrionario del saco vitelino visceral. Las 
membranas del amnios y el corion dividen la cavidad proamniótica en las cavidades 
amniótica, exocelómica y ectoplacental. El cerrado del amnios es excéntrico en el 
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margen anterior del cilindro embrionario y se define como punto anterior de separación. 
El alantoides va creciendo desde la cavidad exocelómica hacia el cono ectoplacentario 
(Pereira et al., 2011; Theiler, n.d.).  
 

 

 

Figura 4. (a-c) Representación esquemática de un embrión de ratón respecto de los tejidos 
extraembrionarios antes y después de la rotación axial. Durante el proceso de rotación el embrión se rodea 
de las membranas extraembrionarias. El mesodermo extraembrionario se muestra en rojo, el ectodermo 
amniótico y embrionario se muestra en amarillo, en verde están representadas las líneas derivadas del 
ectodermo trofoblástico y en azul el endodermo extraembrionario (Dobreva et al., 2012). 

 

 Aún así no está totalmente esclarecida la vía molecular por la que se diferencia 
el amnios en su capa de ectodermo y de mesodermo y tampoco se conoce si éste cuenta 
con una función activa respecto al resto de estructuras extraembrionarias (corion, 
alantoides y saco vitelino) (Pereira et al., 2011). De cualquier forma, existen estudios 
que muestran que las señales ejercidas por las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs, 
de sus siglas en inglés) poseen un papel importante en el desarrollo de la membrana 
amniótica durante la gastrulación, al igual que una regulación apropiada de la transición 
entre cadherinas, que permite tanto la adhesión como la migración celular (Basilicata, 
Frank, Solter, Brabletz, & Stemmler, 2016; Dobreva et al., 2012; Pereira et al., 2012). 

 

I.3.2.- Estructura de la membrana amniótica murina 

 En el ratón, el amnios consiste en una bicapa de mesodermo y ectodermo que 
limita con la cavidad exocelómica y la cavidad amniótica, respectivamente (Figura 5, I). 
El ectodermo amniótico se continua con el ectodermo embrionario, mientras que el 
mesodermo comparte sus bordes con el mesotelio del saco vitelino y el alantoides 
(Dobreva et al., 2012). Entre el ectodermo y el mesodermo amniótico se encuentra una 
lámina basal formada de fibras de colágeno, fibronectina y laminina. El epitelio 
amniótico adquiere un número creciente de microvilli en la superficie, lo cual se asocia 
a su capacidad de filtración y transporte a través de la membrana (Pereira et al., 2011).  

E7,5 
A 

E9,5 
C

E8,5 
B
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 La membrana amniótica murina (MAm) es la membrana extraembrionaria más 
interna que rodea al feto; dando lugar a un nicho que confiere protección y resistencia al 
mismo. Se trata de una membrana fina, transparente y avascular, a diferencia del saco 
vitelino, el corion y alantoides (Pereira et al., 2011). Esta bicapa, que posee 4 µm de 
grosor, consiste en una capa epitelial y una capa subepitelial estromal (Kobayashi & 
Yasui, 2010), que se encuentra rodeada por el saco vitelino (Figura 5, G) y éste a su vez 
por el miometrio (Dobreva, Pereira, Deprest, & Zwijsen, 2010). La capa estromal está 
compuesta por fibras de colágeno y fibroblastos (Dobreva et al., 2012; Kobayashi & 
Yasui, 2010), mientras que la capa epitelial consta de células epiteliales unidas entre sí 
creando una lámina sin espacios. Este epitelio se encuentra en contacto directo con el 
LA y presenta delgadas uniones compuestas por diferentes proteínas de membrana 
como la ocludina (zona occludens, apical), claudina-1 (ubicada en la zona lateral), y 
claudina-3, 4 y 7 (Kobayashi, Inai, Shibata, & Yasui, 2009; Kobayashi, Miwa, & Yasui, 
2011), que funcionan como una barrera estructural modulando el intercambio de líquido 
amniótico a través de la MA durante el embarazo (Kobayashi, Umezawa, & Yasui, 
2011; Kobayashi & Yasui, 2010).  

 La MA es la estructura que regulan el flujo del LA mediante unas proteínas 
transmembrana denominadas acuoporinas y mediante las uniones del epitelio (uniones 
estrechas o tight junctions (TJs)), de manera que estas dos estructuras son las que 
contribuyen a la permeabilidad de la MA manteniendo el volumen de LA actuando 
como una barrera selectiva (Kobayashi, Miwa, & Yasui, 2010). La expresión de las 
proteínas que componen las TJs varía durante la gestación y contribuyen a cambios en 
su permeabilidad (Kobayashi & Yasui, 2010). Estas estructuras contribuyen además, al 
mantenimiento de la estructura de la MA de tal manera que la apoptosis celular y 
disminución de proteínas en las uniones entre células suele ser una causa de la ruptura 
de la MA (Kobayashi et al., 2009, 2011; Kobayashi et al., 2011). Además, durante la 
gestación, la membrana se expande en paralelo al desarrollo del feto y al aumento del 
volumen del LA, de manera que existe una remodelación continua de la misma durante 
este periodo.   
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Figura 5. Tejidos y órganos extraembrionarios en un embrión y feto de ratón. (A-E) Disección 
progresiva en el día 8,5 de gestación de un embrión de ratón que muestra sus tejidos extraembrionarios. 
(A) Decidua (De) aislada en útero. (B) Embrión aislado: sólo el saco vitelino parietal (PYS). (C) Tras 
extraer el PYS el cono ectoplacentario (EPCn), el saco vitelino visceral (VYS) y el correspondiente 
embrión se hacen visibles. (D-E) Posteriormente, cuando el VYS se retira, se observa el saco amniótico 
(Am), el alantoides (AI) y el embrión se visualiza mejor. Escala: 500µm. (F-H) Embrión de ratón en el 
día 12,5. (F) Feto sin PYS y VYS con la placenta intacta (PI). (G) La eliminación del PYS revela la 
vascularización del VYS. (H) El amnios avascular y el cordón umbilical (UC) son visibles cuando el feto 
es diseccionado libre de VYS. Escala: 1 mm. (I) Representación esquemática de los tejidos 
extraembrionarios a nivel de la línea discontinua (F), y su composición. Abreviaturas del esquema: 
AmEC: ectodermo amniótico; AmM: mesodermo amniótico; AC: cavidad amniótica; EC: cavidad del 
exocoelom; Em: embrión; ExM: mesodermo extraembrionario; Pend: endodermo parietal; RM: 
membrana Reichert; TE: troectodermo; VEnd: endodermo visceral; YSC: cavidad del saco vitelino 
(Pereira et al., 2011). 
 

 En la actualidad se disponen de escasos datos acerca de la composición celular 
de la MAm, aunque en un estudio de 2016 se ha descrito que la MAm expresa en sus 
células la molécula de adhesión E-cadherina (marcador estromal necesario para el 
anclaje de las células madre al nicho), así como algunos marcadores expresados en 
células estromales, entre ellos CD29, CD44, CD90 y Sca-1. En ella no se ha detectado 
la expresión del marcador endotelial CD31 ni del factor VEGF, pero sí se ha descrito 
que expresan moléculas que intervienen en el crecimiento celular y en la migración 
como SCF, HGF e IGF (Bertin et al., 2016). Tras una selección celular con el marcador 
c-Kit (CD117) (marcador de células madre hematopoyéticas), las células positivas 
derivadas de la MAm fueron estudiadas mediante PCR obteniendo un resultado 
negativo para la expresión de Oct4 y Nanog, baja expresión para Sox2, y media para c-
Myc y Klf4, considerados marcadores de autorrenovación y pluripotencialidad, lo cual 
sugiere que el tejido mantiene propiedades multipotenciales más que pluripotenciales 
(Bertin et al., 2016).  
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La MAm contiene un alto número de células estromales y además tiene la 
capacidad de actuar como un soporte estromal que mantiene las propiedades de células 
madre in vitro (Bertin et al., 2016). 

 

I.4.‐ Membrana amniótica humana  

I.4.1.- Estructura, células de la membrana amniótica humana (MAh) y 
comparación con MAm 

 Durante el desarrollo embrionario del ser humano, en el día 8 tras la 
fertilización, el blastocisto se embebe en el estroma endometrial. Las células externas 
del blastocisto (trofoblasto) se diferencian en dos capas y migran al estroma. El 
embrioblasto también se diferencia en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El 
epiblasto es la fuente de las tres capas germinales que forma el embrión y donde aparece 
la cavidad amniótica. Las células denominadas amnioblastos derivadas del epiblasto se 
diferencian a células epiteliales amnióticas, de manera que la cavidad crece. Las células 
del mesodermo extraembrionario forman la capa mesenquimal de la membrana 
amniótica, que se desarrolla alrededor de la capa epitelial formando un tejido conectivo. 
A los 31-35 días de la gestación, el amnios se compone de tres capas: la más interna es 
la capa epitelial, seguida de una capa de células con tejido conectivo que con el tiempo 
se verá reemplazada por fibras de colágeno producidas por fibroblastos y la capa más 
externa, que está formada por células aplanadas con bordes muy marcados, la capa 
mesenquimal. A término, el lado fetal de la placenta está completamente cubierto por el 
amnios que consta con una superficie de 700-1200 cm2 (Miki & Strom, 2006). 

 Se ha observado que en el desarrollo embrionario del ser humano, el embrión 
adquiere forma de disco a diferencia del ratón, que se genera en forma de copa. En el 
ratón, éste adquiere forma de cilindro, invirtiendo sus capas germinales, donde el 
ectodermo mira hacia el interior del cilindro y el endodermo a la parte exterior (Figura 
4, A). El desarrollo del amnios en el humano comienza por un proceso de cavitación a 
los 7-8 días tras la fertilización, de manera que se produce antes de la gastrulación, 
mientras que la aparición de la cavidad proamniótica en ratón comienza en el mismo 
momento de la gastrulación debido a la acumulación de mesodermo extraembrionario 
(Dobreva et al., 2010).  

El origen del mesodermo amniótico en ratón es menos controvertido, puesto que 
es de origen extraembrionario y deriva del epiblasto. El origen del mesodermo 
extraembrionario en primates se mantiene en debate, ya que el mesodermo amniótico 
extraembrionario está en contacto con el ectodermo amniótico el día 10-12 tras la 
fecundación (Dobreva et al., 2010).  

 En humanos, tanto el amnios como el corion rodean al embrión y ambas 
membranas se fusionan durante el segundo trimestre de gestación (Figura 6, B) mientras 
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que el saco vitelino se mantiene rudimentario (Dobreva et al., 2010). Por el contrario, en 
el ratón el corion nunca se fusiona con la MA tras la separación física del pliegue 
amniocoriónico (Pereira et al., 2011), sino que el corion se incorpora a la placenta, 
mientras que el amnios se rodea del saco vitelino excepto en la parte del disco 
coriónico. De esta manera el amnios se encuentra separado del saco vitelino y el corion 
por la cavidad exocelómica (Figura 4, C y Figura 5, I). 

 

I.4.2.- Células de MA humana  

 Como ya se ha comentado anteriormente, en los primates la MA se localiza de 
forma contigua al cordón umbilical y a la piel del feto (Figura 6, A y B). Consta de dos 
porciones: la porción placentaria, que es más gruesa y está contigua al corion (seguido 
de la decidua maternal), y la porción fetal, que envuelve al feto. El grosor de la MAh a 
término varía entre individuos y depende de su localización pero posee una marcada 
fuerza y elasticidad. La resistencia de la MA es aportada por la capa epitelial y el tejido 
conectivo derivado del mesodermo amniótico, donde se pueden encontrar cinco capas 
diferentes (Figura 6, C y D): una monocapa epitelial compuesta de células cuboides y 
columnares en contacto directo con el líquido amniótico que secretan glicoproteínas, 
colágeno y lamininas, componentes que constituyen la membrana basal contigua al 
epitelio y en contacto con el mesodermo amniótico; una capa acelular compacta que se 
distingue junto a la lámina basal formada por tejido conectivo avascular y que mantiene 
la integridad mecánica de la membrana; y una capa estromal fibroblástica, que es la más 
fina que contiene células mesenquimales similares a fibroblastos denominadas células 
amnióticas mesenquimales del estroma y que se continúa con la capa esponjosa que 
entra en contacto con el corion (Benirschke & Kaufmann, 2000; Dobreva et al., 2010). 
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varios autores han demostrado su diferenciación más allá de la línea mesodérmica 
(Insausti, Blanquer, Majado, Insausti, & Moraleda, 2011). 
 La población denominada como células epiteliales de membrana amniótica 
humana (hAECs) presentan morfología redonda aplanada y se mantienen en estado 
proliferativo hasta un pase 6 de cultivo (Insausti, Blanquer, et al., 2010; Parolini et al., 
2008). Estas células son positivas para los marcadores de membrana de células madre 
embrionarias no diferenciadas SSEA-3 y SSEA-4, aunque no expresan SSEA-1, siendo 
positivas también para TRA-1-81 y TRA-1-60, marcadores de pluripotencialidad 
embrionarios. Presentan también moléculas como E-cadherina, CD9, CD29, CD104, 
CD49e, CD49f, CD49d, y CD44 (Insausti, Blanquer, et al., 2010). Además, estas 
células presentan una baja expresión de c-Kit y solo algunas presentan Thy-1 o CD90, 
siendo negativas para el marcador de células madre hematopoyéticas CD34. Miki et al. 
en 2005 demostraron que las hAECs expresan además, factores de transcripción como 
Oct4 y Nanog (marcadores de autorrenovación y pluripotencialidad) y que son capaces 
de diferenciarse a las tres líneas germinales, obteniendo, tras diversos experimentos in 
vitro células diferenciadas a cardiomiocitos (línea mesodérmica), células pancreáticas y 
hepáticas (endodermo) y células neurales (ectodermo). Además, se demostró la ausencia 
de tumores tras el trasplante en un modelo de ratón inmunodeprimido 7 meses tras la 
inyección (Miki, Lehmann, Cai, Stolz, & Strom, 2005).  

 En estudios realizados por Miki et al. en 2007, se analizó la expresión de 
diversos marcadores embrionarios y de células madre en el tejido de MA. En este 
estudio se observó que las células mesenquimales de la MA eran negativas para los 
marcadores TRA1-81 y TRA1-60, mientras que sí se detectó su expresión en las células 
epiteliales. En este tipo celular anteriormente estudiado en cultivo se observó que 
SSEA-4 se expresaba de manera homogénea en todas las células epiteliales mientras 
que SSEA-3 era positivo solamente en una región de la placenta. La proporción con la 
que se encontró esta expresión positiva en las células de la MA dio a entender que se 
trata de un tejido con células en diferente estado de diferenciación. Debido a que el 
epitelio deriva del epiblasto pluripotente y que la MA tiene su origen durante el 
desarrollo embrionario temprano incluso antes de la gastrulación, se especula que el 
epitelio tenga características de células embrionarias y mantenga su potencial de 
diferenciación pluripotente (Evangelista, Soncini, & Parolini, 2008; Miki, Mitamura, 
Ross, Stolz, & Strom, 2007).  

 También se ha encontrado que las hAECs en el tejido y al inicio del cultivo son 
negativas para vimentina, aunque durante el tiempo de cultivo van adquiriendo una 
positividad para esta proteína manteniendo la expresión de citoqueratina, lo que indica 
que las células en cultivo son capaces de sufrir desdiferenciación, aumentando sus 
propiedades pluripotenciales (Miki & Strom, 2006), Esta regulación positiva de la 
expresión de vimentina también se puede correlacionar con la disminución de la 
expresión de E-cadherina durante el proceso de EMT, que se ve regulada por la 
producción de TGFβ (Alcaraz et al., 2013).  
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 En cuanto a las hAMSCs, éstas se encuentran situadas en la interfaz entre la 
madre y el organismo fetal, de manera que cuentan con una alta tolerancia inmunológica 
(Parolini et al., 2008). En diversos estudios de este tipo celular se encontró que expresan 
los marcadores Oct4 y SSEA-4, además de Sox2 y Nanog, una expresión positiva de 
CD29, CD105, CD13, CD44, CD54, CD73, CD166 y expresión negativa de CD34, 
CD45 y CD31 (Mihu, Rus Ciucă, Soritău, Suşman, & Mihu, 2009; Soncini et al., 2007). 
Además las hAMSCs no expresan o tienen muy baja expresión de los antígenos HLA 
clase I (HLA-A, HLA-B y HLA-C) y expresión negativa del transcrito HLA-DRα, 
responsable del rechazo en trasplantes (García de Insausti, 2012; Mihu et al., 2009).  

 Las hAMSCs muestran capacidad de diferenciación a las tres líneas de 
mesodermo: adipocitos, condrocitos y osteoblastos, así como a otras líneas de las capas 
germinales, como por ejemplo a células endoteliales/vasculares. Además tienen 
capacidad clonogénica, un alto potencial proliferativo, importantes propiedades 
inmunomoduladoras y una baja inmunogenicidad y tumorigenicidad in vivo (Insausti et 
al., 2011; Soncini et al., 2007). En algunos casos, las hAMSCs en cultivo han 
presentando una baja expresión de citoqueratina-7 aun con una morfología similar a la 
de las células mesenquimales de medula ósea, y una expresión por PCR de alelos 
únicamente pertenecientes al feto (Soncini et al., 2007). 

 

I.5.‐ Membrana amniótica: otras especies.  

 El interés de la MA y sus células ha llevado a su estudio en diversas especies, 
como por ejemplo en oveja (Barboni et al., 2014; Mauro et al., 2010) o en gato (Vidane 
et al., 2014), donde se ha demostrado que poseen características de células madre 
mesenquimales, así como su seguridad y capacidad no teratogénica tras su infusión en 
el modelo animal (Vidane et al., 2014).  

 En el perro también se han realizado estudios de caracterización de las células 
mesenquimales obtenidas de MA demostrando su capacidad de autorrenovación, 
diferenciación y expresión de diversos marcadores característicos para este tipo celular 
(Park, Seo, Kim, & Kang, 2012). En la MA del conejo se ha encontrado una población 
heterogénea de células mesenquimales y epiteliales con expresión de marcadores de 
pluripotencialidad y de células madre, negativas para el marcador hematopoyético 
CD45 y con capacidad de diferenciación y proliferación, resultando también seguras al 
no dar lugar a la formación de tumores tras su trasplante (Borghesi, Mario, Carreira, 
Miglino, & Favaron, 2017). 

 Otra de las especies estudiadas ha sido la rata, donde se han descrito las 
características de las células epiteliales de su MA (Nakajima et al., 2001), siendo 
también objeto de estudio una población de células derivadas de explantes de este 
tejido, la cual mostró una expresión positiva de los marcadores CD29 y CD90 y 
negativa de CD45 y CD11b.  Además, estas células expresaron factores de transcripción 
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como Nanog y Sox2 y mostraron una alta capacidad de proliferación y clonicidad, 
siendo capaces de diferenciarse a diversos tipos celulares (Marcus, Coyne, Rauch, 
Woodbury, & Black, 2008). Tras haber sido estas células trasplantadas en diferentes 
órganos en diferentes modelos de enfermedad (Kosuga et al., 2001; Nakajima et al., 
2001), así como su capacidad de diferenciación in vivo, se observó la formación de 
diversas estructuras en la piel, incluyendo folículos pilosos (Knezevic, 1996). 

 En algunos de estos casos no está del todo claro que el tejido utilizado para la 
obtención celular fuese la MA como tal, debido a que durante su extracción los 
investigadores separaron la membrana del corion, estructura que en roedores no está en 
contacto con la MA. Aún así, las células que se emplearon en estos estudios provinieron 
de tejidos extraembrionarios (Knezevic, 1996; Kosuga et al., 2001; Marcus et al., 2008). 
Otros estudios posteriores han certificado que las células epiteliales de MA de rata 
expresan los factores de transcripción Sox2, Nanog y Oct4, el marcador de 
pluripotencialidad TRA1-60 y una baja expresión del complejo mayor de 
histocompatibilidad I (MHC-I), siendo negativas para el MHC-II, y presentando además 
capacidad de diferenciación osteogénica y propiedades inmunomoduladoras a través de 
la inhibición de la secreción de citoquinas pro-inflamatorias por los macrófagos de rata 
in vitro (Di Germanio et al., 2016). Además, se ha observado que el medio 
condicionado procedente del cultivo de estas células produce una inhibición de la 
proliferación de diversas líneas tumorales en cultivo. Además, las células co-inyectadas 
con una línea tumoral en un modelo de ratón parecieron disminuir el crecimiento de las 
segundas in vivo (Di Germanio et al., 2016), por lo que resultan ser una población 
celular con un alto interés en investigación en el área de la terapia celular. 

 

I.6.‐ Características de células madre mesenquimales  

 Las MSCs del estroma deben poseer una serie características y propiedades 
específicas para cumplir con los criterios mínimos establecidos por la Sociedad 
Internacional de Terapia Celular (ISCT, de sus siglas en inglés): 

 Deben tener la capacidad de adherirse al plástico en condiciones estándar 
de cultivo.  

 Una población ≥ 95% debe expresar los marcadores de membrana 
CD105, CD73 y CD90 y una expresión nula o ≤ 2% de población de los 
marcadores hematopoyéticos CD45, CD34, CD14 o CD11b, CD79 o 
CD19 y MHC tipo II.  

 Estas células deben poseer la capacidad de diferenciarse in vitro a 
osteoblastos, adipocitos y condrocitos mediante el uso de medios de 
cultivo específicos para inducir su diferenciación.  

 Estos criterios son aplicables únicamente a MSCs humanas. Las características 
de adherencia al plástico y de la diferenciación multipotencial de las MSCs pueden 
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hacerse extensibles a MSCs de otras especies, como por ejemplo el ratón. Sin embargo, 
la expresión de antígenos de membrana no está tan ampliamente caracterizada 
(Dominici et al., 2006). Estudios posteriores hacen necesario que sean revisadas estas 
afirmaciones dadas sobre ciertos marcadores de MSCs tanto in vitro como en 
experimentos de seguimiento celular in vivo (Lin, Xin, Dai, & Lue, 2013). Incluso se ha 
observado que la expresión de CD34 no es exclusiva de las células madre 
hematopoyéticas, sino que también se expresa en la membrana de células estromales 
mesenquimales, epiteliales y endoteliales (Sidney, Branch, Dunphy, Dua, & Hopkinson, 
2014). Además, tras años de investigación en el campo de las células madre, se ha 
observado que la caracterización de un tipo celular debe realizarse a través de la 
detección simultánea de varios marcadores y que la expresión de dichos marcadores 
puede variar cuando las células son obtenidas de diferentes fuentes (Nombela-Arrieta, 
Ritz, & Silberstein, 2011; Tárnok, Ulrich, & Bocsi, 2010). 

 En diversos estudios se han caracterizado las MSCs murinas adultas de diversas 
cepas y fuentes como médula ósea y tejido adiposo. Se ha encontrado que tras procesar 
estos tejidos se obtuvo una población adherente al plástico con una morfología 
fibroblastoide en cultivo, con capacidad de diferenciarse a las tres líneas de origen 
mesodérmico (osteoblastos, condrocitos y adipocitos); con una expresión negativa de 
CD45, CD34 y CD11b y una alta expresión de CD44, CD105 y CD166, mientras que 
hubo diversidad en la intensidad de la expresión de los marcadores CD29, CD54, CD73, 
CD90, CD106 y Oct3/4 (Böhrnsen et al., 2009; da Silva Meirelles & Nardi, 2003; Jeon 
et al., 2011; Sung et al., 2008; Viero Nora et al., 2012). En otros estudios también se 
observó una diversidad entre cepas, encontrando diferencias en la capacidad de 
proliferación de las poblaciones celulares, de diferenciación e incluso en la expresión de 
algunos marcadores como CD34, Sca-1 y CD106 (Peister et al., 2004). Además, la 
capacidad proliferativa de estas células también puede variar dependiendo del donante 
de tejido (Chamberlain, Fox, Ashton, & Middleton, 2007). 

 En los tejidos fetales tampoco existe un marcador específico para realizar la 
caracterización de las células amnióticas (de LA y de MA), sino que sería necesario un 
panel de diversos marcadores para ello (Roubelakis et al., 2012), tratándose además, de 
una población heterogénea.  

 

I.6.1.- Capacidad proliferativa de las células madre 

 Las MSCs son capaces de permanecer en cultivo durante largos periodos de 
tiempo manteniendo su capacidad de autorrenovación hasta pases avanzados. La 
capacidad de proliferación de las células también puede variar entre tipos celulares, 
cepas, especies y fuentes celulares.  

 Las MSCs adultas cuentan con una capacidad proliferativa limitada (Escacena 
et al., 2015). En un estudio donde se observó el comportamiento en cultivo de MSCs 
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adultas murinas de médula ósea, hueso compacto, tejido adiposo y pulmón, se encontró 
que la población que mayor proliferación presentaba era la obtenida del tejido adiposo 
(Sung et al., 2008; Viero Nora et al., 2012). De la misma forma, en otro estudio 
comparativo se observó que las MSCs procedentes de LA murino presentaron un menor 
tiempo de duplicación y un mayor potencial clonogénico comparado con las obtenidas 
de médula ósea murina (MOm) (De Coppi et al., 2007). Además, se ha descrito que las 
células obtenidas de la gelatina de Wharton del cordón umbilical presentan una mayor 
capacidad de proliferación comparadas con las células de tejido adiposo adulto, las 
cuales poseen un potencial proliferativo menor y con signos de senescencia en pases 
más tempranos (Christodoulou, Kolisis, Papaevangeliou, & Zoumpourlis, 2013). 

 Por el contrario, las células madre obtenidas de tejidos fetales presentan un alto 
potencial proliferativo (Baghaban Eslaminejad et al., 2011; Li et al., 2013) mayor al de 
las MSCs adultas, aunque en algunos estudios se ha observado que las células 
epiteliales de la MAh en cultivo llegan a un estado de senescencia (Miki & Strom, 
2006), lo que también se observó en las células epiteliales de MA de rata. Estas células 
crecieron durante las primeras semanas de cultivo, pero más tarde entraron en un 
proceso de senescencia, aumentando de tamaño para alcanzar la confluencia pero sin 
llegar a proliferar y dividirse (Nakajima et al., 2001). También se ha observado que el 
estadío de gestación podría afectar a la capacidad de proliferación de las AECs de una 
manera indirectamente proporcional (Barboni et al., 2014). 

 Muchos autores han postulado que la capacidad de proliferación y 
autorrenovación es un factor importante durante las primeras fases del cultivo, lo cual 
resulta óptimo para generar un número adecuado de células para ser usadas como 
tratamiento. Sin embargo, esta propiedad pierde importancia en cultivos más 
prolongados en el tiempo, que además podrían ir acompañados de cambios en el 
cariotipo de las células y en su capacidad tumorogénica (Miki & Strom, 2006). 

 

I.6.2.- Capacidad de diferenciación de las células madre 

 Las MSCs derivan de la capa de mesodermo y se encuentran presentes en 
diversos tejidos de mamíferos. Las MSCs derivadas de tejidos como la médula ósea o el 
tejido adiposo son consideradas células madre adultas y tienen capacidad 
multipotencial. Las ESCs y las IPSCs tienen la capacidad de diferenciarse a cualquier 
célula del organismo o capacidad totipotencial, mientras que las células madre 
derivadas de tejidos fetales tienen una capacidad de diferenciación que puede variar 
entre multipotencial y pluripotencial (Pappa & Anagnou, 2009). Las MSCs fetales no 
solo tienen la capacidad de ser multipotentes y diferenciarse a líneas mesenquimales 
como adipocitos, condrocitos y osteoblastos, sino también a líneas derivadas del 
ectodermo y endodermo, como células epiteliales, hepatocitos, cardiomiocitos, células 
pancreáticas y neuronales (Kim, Lee, & Kim, 2014).  
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 Existen diversos factores que pueden afectar la capacidad de diferenciación de 
las células madre. Las fuentes de las que derivan las células son capaces de ejercer un 
efecto en dicha propiedad, y en el caso de las células madre fetales, el momento de 
gestación en el que se obtengan las células a estudio podría influenciar en su capacidad 
de diferenciarse a una u otra línea celular (Barboni et al., 2014).  

 Las células madre fetales tienen una capacidad de diferenciación menor que las 
ESCs pero mayor que la de las MSCs adultas (Pappa & Anagnou, 2009), encontrando 
que las células amnióticas son capaces de diferenciarse a diversas líneas celulares. En 
un estudio comparativo realizado en 2007 entre MSCs murinas obtenidas de médula 
ósea y de LA se concluyó que ambas poblaciones presentaron capacidad de 
diferenciación condrogénica y osteogénica, aunque en el caso de la diferenciación 
adipogénica, las células de LA mostraron un resultado negativo que se asoció a la edad 
de las células (a su ontogénesis) (Nadri & Soleimani, 2007). En otros estudios sí se ha 
demostrado la capacidad de diferenciación de las MSCs de LA a adipocitos (De Coppi 
et al., 2007).  

 De forma importante, se ha observado que MSCs derivadas de la MAh son 
capaces de diferenciarse in vitro a líneas celulares del endodermo, como hepatocitos, 
demostrado mediante PCR y mediante el análisis de la expresión de diversos 
marcadores específicos de células hepáticas por técnicas inmunológicas (Tamagawa, Oi, 
Ishiwata, Ishikawa, & Nakamura, 2007). Estas células son básicamente 
multipotenciales, pero varios investigadores han demostrado su diferenciación más allá 
de la línea mesodérmica  (Parolini et al., 2008; Soncini et al., 2007). 

  

I.6.3.- Capacidad inmunomoduladora de las células madre 

 Aparte de su capacidad de autorrenovación y de diferenciación, se ha descrito 
que las MSCs presentan importantes propiedades inmunomoduladoras. Así, se ha 
reportado en numerosos estudios in vitro que estas células son capaces de modular tanto 
la respuesta inmune innata como la adaptativa, siendo este efecto resultado de una 
combinación de mecanismos que incluyen la acción de diferentes factores solubles 
como citoquinas (IL-10, TGFβ, TGFα e IL-6), enzimas (oxido nítrico sintasa inducible 
(iNOS) en ratones e indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO) en MSCs humanas), diversos 
factores de crecimiento (HGF, VEGF) o prostaglandina E2 (PGE2) (Aggarwal & 
Pittenger, 2005; Insausti, Blanquer, García-Hernández, Castellanos, & Moraleda, 2014).  

 Numerosos estudios han demostrado que las MSCs ejercen un efecto en la 
función de varias poblaciones celulares del sistema inmune. Esta capacidad 
inmunomoduladora y su condición inmunoprivilegiada justifica que estén siendo 
actualmente utilizadas para el tratamiento de enfermedades inmunohematológicas o de 
base inflamatoria como la Enfermedad injerto contra huésped (EICH), artritis 
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reumatoide o la enfermedad de Crohn, entre otras (Escacena et al., 2015; Le Blanc et al., 
2004; Zappia et al., 2005).  

 Las MSCs presentan una baja expresión de los antígenos MHC de clase I y una 
expresión negativa para los antígenos MHC de clase II, responsables del rechazo de 
injertos y trasplantes, siendo también negativas para la expresión de moléculas co-
estimuladoras como CD80, CD86 Y CD40L (Chamberlain et al., 2007; Le Blanc, 
Tammik, Rosendahl, Zetterberg, & Ringdén, 2003; Tse, Pendleton, Beyer, Egalka, & 
Guinan, 2003). Las MSCs tanto humanas como murinas son consideradas células con 
una baja inmunogenicidad y son capaces de producir una amplia variedad de citoquinas, 
quimioquinas y proteasas que pueden jugar un importante papel tanto en la capacidad 
migratoria de diversas poblaciones celulares como en diversas funciones 
inmunomoduladoras (Kim et al., 2005). Entre estas propiedades, se ha descrito que las 
MSCs son capaces de inhibir la proliferación de los linfocitos B (Tabera et al., 2008), 
así como la proliferación de las células T en cultivos mixtos de linfocitos estimulados 
alogénicamente (MLC) (Di Nicola et al., 2002; Djouad et al., 2003; Jeon et al., 2011; Le 
Blanc & Ringdén, 2007). Además Bartholomew et al., demostraron que estas células 
MSCs infundidas in vivo pueden prolongar el injerto de piel en primates no humanos 
mediante la inhibición de células T antígenos específicas (Bartholomew et al., 2002).  
También se ha demostrado que la proliferación de células natural killers (NKs) tras 
estimulación con IL-2 e IL-15 es inhibida por MSCs (Krampera et al., 2006), alterando 
su fenotipo, secreción de citoquinas y capacidad lítica (Sotiropoulou, Perez, Gritzapis, 
Baxevanis, & Papamichail, 2006; Spaggiari et al., 2007).   
 
 El mecanismo molecular que interviene en la inhibición de la función de las 
células T por las MSCs es poco conocido. La inhibición del ciclo celular se postula 
como una de las causas posibles al haberse encontrado una acumulación de células T en 
fase G0 (Glennie, Soeiro, Dyson, Lam, & Dazzi, 2005). Krampera et al. en 2003, 
demostraron que la actividad anti-proliferativa de las células MSCs murinas estaba 
mediada por respuestas antígeno específicas (Krampera et al., 2003). Además, la 
supresión de las funciones efectoras de las células T por las MSCs humanas parece 
depender, al menos en parte, de una estimulación recíproca entre las dos poblaciones 
celulares, siendo importante la producción de citoquinas pro-inflamatorias como el 
interferón γ (IFNγ) (Krampera et al., 2006) e IL-1β (Groh, Maitra, Szekely, & Koc, 
2005) por parte de las células inmunes activadas. En cualquier caso, diferentes 
experimentos in vivo e in vitro sugieren que la capacidad inmunomoduladora de las 
MSCs es el resultado de un efecto combinado entre factores solubles secretados y los 
contactos célula-célula (Uccelli, Moretta, & Pistoia, 2006), produciendo en el co-cultivo 
una disminución de la secreción de citoquinas inflamatorias como IFN-γ y TNF-α por 
los linfocitos T y favoreciendo un perfil anti-inflamatorio con un aumento de la 
producción de la citoquina IL-10 y de la PGE2 (Yañez, Oviedo, Aldea, Bueren, & 
Lamana, 2010).  
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 Además, se ha descrito previamente que las MSCs pueden ejercer un efecto 
inmunomodulador sobre los macrófagos. Los macrófagos son células fagocíticas con un 
papel importante en el mantenimiento de la homeostasis, que tras ser cultivados con 
células madre de tejido adiposo murino (mASCs, de sus siglas en inglés) o en medio 
condicionado por ellas, se ha observado que éstas promueven su conversión a un 
fenotipo regulador mediante la producción de factores solubles, mostrando a 
consecuencia de ello un efecto supresor sobre las células T (Anderson et al., 2013). 

 En un modelo animal de enfermedad inflamatoria intestinal y sepsis, el 
tratamiento con macrófagos condicionados por mASCs dio lugar a una mejora de la 
colitis y una reducción de la mortalidad, a través de la disminución en la producción de 
varios mediadores inflamatorios y del infiltrado celular. Los macrófagos estimulados 
tanto con mASCs como con medio condicionado, en presencia del lipopolisacárido 
bacteriano (LPS), dieron lugar a un aumento de los niveles de IL-10 e iNOS, así como a 
una disminución de TNFα y IL-12, siendo la PGE2 una molécula que presentó un papel 
importante en la generación de macrófagos reguladores (Anderson et al., 2013). 

 En un modelo murino de encefalomielitis, Anderson et al. estudiaron la 
capacidad inmunomoduladora de las mASCs. Observaron que éstas modularon la 
función de las células T y de las DCs, produciéndose una disminución de la respuesta 
inflamatoria y autoinmune de la enfermedad y una reducción de la infiltración celular en 
el parénquima del sistema nervioso central (SNC). Las mASCs in vitro expresaron de 
forma constitutiva TGF-β, COX-2 y arginasa 1, además de secretar PGE2. También se 
detectó expresión del gen de IDO y la producción de óxido nítrico (NO2) tras ser 
estimuladas con TNFα e IFNγ, pero no en presencia de LPS. Los autores concluyeron 
que su acción in vitro estaba mediada por una supresión de la respuesta inmune de las 
células T a través de iNOS y COX1/2 (Anderson et al., 2017).    

 Por otro lado, las MSCs de origen fetal también han demostrado poseer un 
papel inmunomodulador importante, siendo incluso más potente que el presentado por 
las MSCs adultas (Li et al., 2014; Mareschi et al., 2016). Así, se ha descrito que las 
MSCs de cordón umbilical humano presentan un alto poder inmunomodulador, siendo 
capaces de inhibir la proliferación de células mononucleadas de sangre periférica y su 

producción de IFN tras su estimulacíon alogénica, siendo la PGE2 el factor soluble con 
mayor importancia en este proceso (Chen et al., 2010). Por otro lado, las células de 
membranas fetales de rata han demostrado ser capaces de evadir la respuesta de las 
células inmunes in vitro, inhibiendo la proliferación de células T en cultivos mixtos de 
linfocitos y dando lugar in vivo a una disminución de la infiltración de las células T en 
un modelo de isquemia de las extremidades posteriores (Ishikane et al., 2008).  

 Además, las MSCs derivadas de LA han mostrado, en un modelo de enfermedad 
de daño pulmonar por hiperoxia, que tras su trasplante se produce una reducción del 
contenido acuoso y del infiltrado de neutrófilos en el pulmón, además de reducir la 
fibrosis pulmonar y los niveles de citoquinas inflamatorias (Wen et al., 2013).  
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I.6.4.- Papel inmunomodulador de las células de la membrana amniótica 

 En la membrana amniótica humana (MAh) se ha demostrado la existencia de 
MSCs con propiedades inmunomoduladoras y baja inmunogenicidad y tumorigenicidad 
in vivo (Insausti et al., 2011; Kosuga et al., 2001). En estudios de xenotransplante 
intraperitoneal o intravenoso en ratones neonatos inmunocompetentes, se ha demostrado 
que la MAh y sus células son capaces de sobrevivir durante largos períodos de tiempo 
en varios órganos y tejidos, produciendo quimerismo humano preferentemente en 
médula ósea, pulmón y timo (Bailo et al., 2004) y sin la aparición de reacción inmune 
aguda (Akle, Adinolfi, Welsh, Leibowitz, & McColl, 1981). Las células epiteliales y 
mesenquimales de la MAh expresan constitutivamente la molécula HLA-G, que 
normalmente se encuentra expresada en tejidos inmunoprivilegiados (ovarios, tejidos 
fetales y testículos) y que presenta una potente acción inmunomoduladora de manera 
dosis dependiente (Wolbank et al., 2007). Ésto las hace ser susceptibles de ser 
trasplantadas de modo alogénico sin riesgo de ser rechazadas. Además, la MA ha sido 
empleada previamente como una malla o apósito (Dua, 1999), y gracias a su capacidad 
de inducir la cicatrización y sus propiedades anti-inflamatorias, han demostrado 
efectividad en el tratamiento de úlceras cutáneas, heridas, quemaduras y en trasplantes 
de piel y córnea, no detectándose rechazo incluso en ausencia de tratamiento 
inmunosupresivo (Insausti et al., 2014). 

 En ensayos realizados por Parolini et al. en un modelo animal de fibrosis 
pulmonar donde trasplantaron células de MAh y células de diversas membranas fetales 
murinas, se observó que estas células trasplantadas tanto intratraquealmente como 
intraperitonealmente en el caso del trasplante xenogénico, e intravenoso para el 
trasplante alogénico, fueron capaces de llegar al pulmón, infiltrarse en el mismo y de 
ejecer un efecto anti-fibrótico, reduciendo el número de neutrófilos infiltrados en el 
pulmón. Aun así, no se describió el mecanismo específico mediador de este efecto,  
considerándose que pudo ser mediado por factores secretados por las células 
trasplantadas (Cargnoni et al., 2009). 

Se han descrito tres mecanismos principales por los que las células de la MAh 
interactúan con las células del sistema inmune: en primer lugar son hipo-
inmunogénicas y bloquean la maduración de células presentadoras de antígeno; en 
segundo lugar son capaces de modular el fenotipo, la función de las células T y la 
respuesta inmune in vitro (Bailo et al., 2004), y de inhibir la proliferación linfocitaria en 
un contexto alogénico; y en tercer lugar son capaces de disminuir la producción de 
citoquinas pro-inflamatorias e inmunosuprimir el ambiente local (Insausti et al., 2014). 
Algunos de los mecanismos por los cuales las células de la MA son capaces de ejercer 
su efecto inmunomodulador son mostrados en la Figura 8. 

 Tan et al. demostraron que la administración de hAECs fue capaz de aumentar 
los niveles de células T reguladoras en un modelo de daño pulmonar, coincidiendo con 
una reducción del daño tisular (Tan et al., 2015). También se ha observado que las 
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células epiteliales de MA presentaron la capacidad de inhibir la proliferación de los 
linfocitos estimulados en cultivo tanto por contactos célula-célula como cuando se llevó 
a cabo el experimento mediante separación con transwells, siendo este efecto dosis 
dependiente (Barboni et al., 2014). 

 También se ha descrito que las hAMSCs fueron capaces de inhibir la 
proliferación de células T inducida por mitógenos y aloantígenos (Magatti et al., 2008), 
y de ejercer efectos inmunomoduladores a través del bloqueo de la diferenciación y 
maduración de monocitos a DCs, reduciendo la expresión de HLA-DR, CD80 y CD83 y 
manteniendo a los monocitos en un estado de quiescencia en fase G0 del ciclo celular 
(Magatti et al., 2009). También se observó que para que las células de MAh fueran 
capaces de inhibir la diferenciación de los monocitos no fue necesario el contacto 
celular, suponiendo que su acción fue mediada mediante la liberación de factores 
solubles (Magatti et al., 2008, 2009). Así, se encontró que las células de MAh 
produjeron altos niveles de citoquinas/quimioquinas específicas de células Th2 (CCL2, 
CXCL8, IL-6) y bloquearon la producción de citoquinas/quimioquinas pro-
inflamatorias como TNFα, CXCL10, CXCL9 y CCL5 en los cultivos de DCs (Magatti 
et al., 2009). 

Además, de estas acciones mediadas por las células de la MAh, se ha detectado 
mediante la técnica de PCR que las hAECs producen el factor inhibidor de migración 
(MIF), que es un potente inhibidor de la migración de los macrófagos y de la actividad 
lítica de las células NKs (Li et al., 2005). 
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morbilidad. Además, en la médula ósea se encuentra una población heterogénea de 
células madre, entre las cuales sólo un pequeño porcentaje está formado por MSCs, y 
otros factores, como la edad del donante, pueden limitar tanto su crecimiento en cultivo 
como su efectividad en diferentes patologías (Escacena et al., 2015; Insausti, Blanquer, 
et al., 2010). Todo ésto hace que las MSCs obtenidas de otras fuentes cobren una mayor 
importancia en el campo de la terapia celular. En el caso de las células de la MA, sus 
importantes propiedades inmunomoduladoras, capacidad de diferenciación y fácil 
obtención sin comorbilidad ni problemas éticos asociados, las convierten en un buen 
tejido candidato para su uso en terapia celular y regenerativa (Insausti, Blanquer, et al., 
2010). 

 Existen diversas patologías y enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante 
terapia celular,  donde se ha observado que las MSCs son capaces de injertar en tejidos 
sanos o dañados, diferenciándose a diversas líneas celulares in vivo (Chamberlain et al., 
2007). Las MSCs en la circulación sanguínea tienen la habilidad de migrar a diversos 
tejidos a través del endotelio posiblemente en respuesta a señales que provengan del 
tejido dañado, como por ejemplo diversas quimioquinas (Chamberlain et al., 2007; 
Escacena et al., 2015), ya que las MSCs muestran en su membrana algunos receptores 
capaces de reconocerlas. Una hipótesis que se baraja actualmente es, que además del 
papel terapéutico que ejercen las MSCs y de su posible acción por medio de factores 
tróficos en el sitio dañado, estas MSCs puedan ejercer un papel de ayuda en el 
mecanismo de regeneración innato del organismo, regulando así la homeostasis de estos 
tejidos (Caplan & I., 2015).  

 Aunque hasta ahora la administración de MSCs es considerada segura por no 
haber encontrado efectos adversos severos tras su infusión, existen diversos factores a 
tener en cuenta que podrían afectar a la seguridad y eficacia terapéutica de las células 
madre, como la fuente de la cual se obtiene, su capacidad de diferenciación y 
proliferación, sus propiedades inmunomoduladoras, así como la edad y patología que 
pueda presentar el donante (sobre todo en el caso del trasplante autólogo). Todos estos 
son factores que han de tenerse en cuenta para asegurar un tratamiento seguro, de 
calidad y con cierto nivel de efectividad (Escacena et al., 2015). Además, también se 
plantea necesario tener en cuenta cual sería la mejor vía de administración y dosis 
celular, así como cuando resultaría óptimo llevar a cabo su administración dependiendo 
de la patología a tratar, bien cuando la enfermedad ya se ha manifestado o 
alternativamente de forma profiláctica (Caplan & I., 2015). 

 

I.7.1.- Mantenimiento de la homeostasis en la hematopoyesis   

 En un modelo autólogo de co-inyección de HSCs con ACSs murinas, se ha 
encontrado que las células estromales inducen la migración y el injerto de las HSCs en 
la médula ósea (Fernández-García et al., 2015). Éste es un resultado comparable al 
obtenido en ensayos clínicos en humanos, donde las MSCs co-infundidas en el 
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trasplante hematopoyético son capaces de aumentar el injerto de estas células en 
pacientes sometidos a quimioterapia (Deans & Moseley, 2000; Koç et al., 2000). Las 
MSCs son consideradas una parte esencial del ambiente de la médula ósea y 
mantenimiento de la hematopoyesis (Figura 9), y expresan en su superficie marcadores 
importantes para su interacción con células hematopoyéticas (ICAM-1, VCAM-1, etc.) 
(Deans & Moseley, 2000) por lo que durante el trasplante también pueden colaborar en 
mantener y mejorar la hematopoyesis en el paciente que ha sido sometido a un 
tratamiento mieloablativo. Se considera incluso que sería interesante el uso de MSCs en 
pacientes donde se produce un rechazo tras trasplante de HSCs entre gemelos HLA no 
compatibles o de sangre de cordón umbilical, donde las MSCs podrían tener una 
función de mejora del injerto (Koç et al., 2000).  

 Se sabe que las células mesenquimales contribuyen al nicho celular de las HSCs 
en la médula ósea. En algunos casos se han identificado como células no 
hematopoyéticas que residen cerca de las arterias y dan lugar a osteoblastos, adipocitos 
y células reticulares in vivo tras su trasplante en animales irradiados (Nombela-Arrieta 
et al., 2011). Estudios previos reportados por Méndez-Ferrer et al., observaron que 
dentro de la médula ósea existe una población nestina positiva con características muy 
similares a las MSCs, que además se constituyeron en esta población cuando se 
pusieron en cultivo y que mantuvieron el nicho de las HSCs participando en la 
migración de las mismas. De forma importante, una depleción de estas células nestina 
positivas en el organismo condujo a una reducción del número de HSCs en la médula 
ósea (Méndez-Ferrer et al., 2010) 
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Figura 9. Funciones de las MSCs residentes en la médula ósea in vivo. (A) Las MSCs residentes en la 
médula ósea se pueden diferenciar a osteoblastos, adipocitos y células reticulares, las cuales dan lugar a 
un ambiente de soporte para el desarrollo hematopoyético. Se piensa que los osteoblastos actúan 
directamente regulando positivamente la quiescencia de las HSCs en la médula ósea, mientras que los 
adipocitos regulan negativamente la actividad de las HSCs. Además, las MSCs expresan nestina y 
muestran estar asociadas físicamente con HSCs en el nicho, regulando la homeostasis. (B) Las MSCs 
residentes en médula ósea se encuentran en el microambiente perivascular de la médula y se asocian con 
diferentes células del sistema inmune como linfocitos B, T y células dendríticas. Se piensa que las MSCs 
en cultivo derivan de las MSCs residentes en médula ósea, y que al igual que las primeras regulan la 
función inmune de linfocitos B, T DCs y NKs. Así, las MSCs en médula ósea podrían regular también la 
respuesta inmune en la médula in vivo (Nombela-Arrieta et al., 2011). 

 
 Además, el potencial de diferenciación de las MSCs a osteoblastos las convierte 
en una alternativa de tratamiento para inducir la reparación y regeneración ósea in vivo 
(Im, 2013). Se ha observado que las MSCs podrían ser también capaces de diferenciarse 
in vivo a células hematopoyéticas, además de ser reguladoras y mejorar la 
hematopoyesis (Li et al., 2013).  

 De forma importante, el LA humano y murino contiene una población celular 
multipotencial con potencial hematopoyético. Esta población, que se caracteriza por ser 
c-Kit+ Lin-, puede dar lugar a eritrocitos, líneas mieloides y linfoides, y Nks en 
condiciones in vitro, mientras que en ensayos in vivo, las células de LA murino 
mostraron la capacidad de repopular la población hematopoyética a largo plazo (4 
meses) en un hospedador inmunocomprometido (Ditadi et al., 2009).  

 Por otro lado, las MSC están siendo utilizadas para el tratamiento de la 
enfermedad de injerto contra huésped (EICH) por sus importantes propiedades 
inmunomoduladoras (Escacena et al., 2015). De hecho en los últimos años se han 
publicado diversos estudios en los que se ha analizado la seguridad y eficacia de la 
infusión de las MSC en el tratamiento de la EICH (Le Blanc et al., 2008), y se ha 
demostrado previamente en un modelo murino de EICH que células derivadas de tejido 
adiposo murino fueron capaces de disminuir la severidad de la enfermedad respecto de 
los animales sin tratar cuando éstos fueron tratados de manera profiláctica , aumentando 
su supervivencia y reduciendo el daño tisular de forma significativa (Yañez et al., 
2006).  
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 Por otro lado, las MSCs derivadas de tejido adiposo también han sido 
previamente empleadas en medicina regenerativa para el tratamiento de otras 
enfermedades como la patología cardiaca, ya que son capaces de injertar en el 
miocardio infartado y adquirir marcadores fenotípicos de cardiomiocitos, teniendo un 
impacto positivo en el tejido, aunque de manera poco conocida (Gimble et al., 2007). 

 

I.7.2.- Acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) 

 En enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, se considera que el 
tratamiento con células madre podría tener un efecto terapéutico beneficioso. Entre los 
diferentes tipos de células madre (entre ellas ESCs e IPSCs), las células amnióticas 
presentan diferentes características que las hace interesantes para ser utilizadas en el 
tratamiento de lesiones producidas en el SNC.  Entre ellas, se ha descrito que las MSCs 
de LA son capaces de secretar factores tróficos que dotan de neuroprotección y que 
pueden promover la regeneración nerviosa tras su trasplante en el tejido neuronal 
dañado (Kim et al., 2014).  

 Se ha descrito en ratones infectados con el virus de la encefalitis japonesa, que el 
tratamiento con MSCs provocó un descenso de la mortalidad en los animales y una 
mejora en su recuperación, al disminuir el nivel de inflamación, el daño neuronal y la 
destrucción de la barrera hematoencefálica (Bian et al., 2017). 

 

I.7.3.- Regeneración hepática 

 En fallo hepático agudo, se ha descrito que las MSCs derivadas de cordón 
umbilical fueron capaces de aumentar la supervivencia de los ratones tras el tratamiento 
comparado con el grupo control sin tratar. Se observó que estas células en cultivo 
expresan en su ARN mensajero VEGF, SCF, iNOS, IL-6 y TGFβ entre otros factores, 
de manera que la supervivencia se asoció a un aumento en la producción de factores 
tróficos (Li et al., 2013). 

 

I.7.4.- Procesos isquémicos  

 Las células derivadas de membranas fetales de rata han demostrado tener un 
efecto terapéutico en varios modelos animales de enfermedad, como por ejemplo en el 
caso de la isquemia, donde estas células provocaron la recuperación de la perfusión 
sanguínea,  teniendo además un efecto angiogénico. Se observó que estas células in 
vitro expresaron en sus sobrenadantes HGF y VEGF, presentaron una expresión 
positiva de MHC-clase I  y negativas de MHC-clase II (Ishikane et al., 2008). Tras ser 
perfundidas en un modelo de daño renal, éstas pudieron mejorar la función del riñón, 
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I.8.‐ Aplicaciones de la membrana amniótica y sus células. 

 La MA presenta una baja inmunogenicidad y un alto potencial en medicina 
regenerativa (Dobreva et al., 2010). Se han realizado diversos ensayos preclínicos con 
células de la MAh, en algunos de ellos con células transfectadas, en los cuales se 
observó que son capaces de injertar en el tejido dañado y favorecer su regeneración 
(Insausti et al., 2011). Inicialmente, el potencial de diferenciación de las células de la 
MA a líneas específicas se consideró la primera necesidad para su aplicación terapéutica 
in vivo, con la idea de que pudieran reemplazar y regenerar el daño tisular. Actualmente 
se baraja la hipótesis de que estas células (y MSCs derivadas de otros tejidos) puedan 
secretar moléculas bioactivas que actúen sobre otras células de ese tejido, promoviendo 
la reparación tisular endógena o incluso ejerciendo otros efectos beneficiosos de modo 
paracrino (anti-inflamatorios, anti-apoptóticos, anti-fibróticos, angiogénicos, etc) 
(Escacena et al., 2015; Parolini & Caruso, 2011). No obstante, ambos mecanismos no 
son excluyentes el uno del otro, sino que podría ser la combinación de ambos lo que dé 
lugar a su efecto. En cualquier caso, en la mayoría de los estudios realizados no se ha 
realizado un análisis exhaustivo de los mecanismos moleculares responsables de la 
acción terapéutica de las MSCs, aunque se podría pensar en la posibilidad de futuros 
tratamientos basados en medios de cultivo condicionados en lugar del tratamiento 
celular per se, lo que podría complementar o incluso reemplazar el tratamiento actual 
(Parolini & Caruso, 2011).    

 La MAh ha sido utilizada previamente en diferentes abordajes de terapia celular 
como “apósito celular” observando un efecto beneficioso en pericarditis obstructiva 
durante cirugías cardiacas (Marsh et al., 2017) y promoviendo la epitelización de la 
cornea y la conjuntiva, siendo efectiva en la prevención de fibrosis durante la 
reconstrucción ocular (Dua, 1999). También se han realizado estudios tras la obtención 
e inyección de sus células en diversos modelos de enfermedad (Kakishita, Elwan, 
Nakao, Itakura, & Sakuragawa, 2000; Parolini & Caruso, 2011; Wu et al., 2017) ya que, 
las células de MA tienen una elevada capacidad de injertar y sobrevivir durante largos 
tiempos en diversos órganos y tejidos (Bailo et al., 2004) y presentan propiedades anti-
inflamatorias, anti-bacterianas, angiogénicas, anti-apoptóticas y de inmunomodulación 
(Mamede et al., 2012). Además, se ha descrito que las células de la MA pueden 
favorecer la regeneración neuronal necesaria tras daño en el nervio óptico, siendo 
capaces de sobrevivir y de migrar al tejido dañado (Xie et al., 2015).  

Se ha observado que la MA representa una fuente de células para el tratamiento 
y mejora de las complicaciones de la EICH (Ogawa et al., 2017) siendo un ejemplo, el 
hecho de que la MA produce varios componentes de la matriz extracelular y proteínas, 
como el hialuronano y la pentraxina-3, que tras ser administrados por vía ocular pueden 
mitigar la inflamación y cicatrización que se produce en el ojo durante el desarrollo de 
esta enfermedad (Ogawa et al., 2017).  

También se ha estudiado el uso de MSCs en un modelo de rata con daño en la 
médula espinal, siendo éstas capaces de dirigirse al centro del daño y guiar la 



                                                                                                              Introducción 

32 
 

regeneración en la lesión (Hofstetter et al., 2002), de manera que se demuestra que no 
necesariamente siempre ejercen su acción diferenciándose al tejido afectado en 
cuestión. 

 Las células de la MAh han sido utilizadas en estudios preclínicos de diversas 
patologías: en enfermedades hepáticas, observando reducción de la inflamación y la 
fibrosis hepáticas (Manuelpillai et al., 2012), y enfermedades cardiacas, donde se 
observó que el beneficio creado en el modelo animal puede ser producido por factores 
cardioprotectores secretados por las células del injerto. Como tratamiento de 
enfermedades pancreáticas, favorecen la producción de insulina; y en problemas 
pulmonares; regeneración del músculo esquelético y enfermedades vasculares, 
también han sido estudiadas por diversos autores (Cargnoni et al., 2009; Insausti et al., 
2011; Kakishita et al., 2000; Marongiu et al., 2015; Parolini & Caruso, 2011).  

Tras realizar un trasplante de células epiteliales de MAh en un modelo de la 
enfermedad de Parkinson en rata, se observó que estas células fueron capaces de 
sobrevivir en el tejido hasta dos semanas, produciendo una mejoría de los síntomas de la 
enfermedad. Además se detectó que las células trasplantadas fueron capaces de producir 
dopamina, presentar un efecto neuroprotector y prevenir la degeneración neuronal 
(Kakishita et al., 2000). 

 A pesar de que no en todos los casos se certifica la diferenciación in vivo de las 
células de la membrana a células del tejido afectado, y que no se mantenga el efecto 
terapéutico en el tiempo, sí se ha observado una mejoría funcional, observándose 
efectos anti-inflamatorios y anti-apoptóticos en los diferentes modelos animales 
(Insausti et al., 2011).  

 Se ha descrito que la MA presenta un importante potencial angiogénico. Las 
hAECs tienen una mayor expresión del gen HB-EGF, mientras que las hAMSCs 
presentan una mayor expresión de bFGF, HGF e IGF, con una expresión de EGF y 
VEGF similar en los dos casos. Además, el medio condicionado de células hAECs 
promueve la migración celular mientras que el medio condicionado con hAMSCs 
promueve la proliferación, favoreciendo ambos la angiogénesis de células endoteliales 
humanas (Wu et al., 2017). Por otro lado, la membrana administrada como tejido 
deshidratado implantada subcutáneamente en un modelo murino de isquemia cutánea 
demostró que fue capaz de reclutar progenitores hematopoyéticos, que se localizaron en 
las zonas de neovascularización (Maan et al., 2015). Éste podría ser parte de los 
mecanismos por los que la MA presenta un efecto terapéutico beneficioso en el 
tratamiento de grandes heridas, donde se ha observado que el uso de la MAh 
combinada con una terapia de presión negativa proporciona una cicatrización eficaz de 
las grandes heridas crónicas (Insausti, Alcaraz, et al., 2010). La administración de la 
terapia de presión negativa dio lugar a la formación del tejido de granulación necesario 
para la cicatrización, mientras que el proceso de epitelización de la herida fue 
favorecido por la aplicación de la MAh. Estos autores demostraron que ocho días 
después, la MA quedó adherida a la herida e incluso comenzó la epitelización en los 
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bordes de la misma. Aunque el proceso fue lento, se consiguió recuperar la integridad 
de la piel, con la formación de una epidermis bien estructurada, y resultando la 
aplicación de la membrana un proceso seguro para el paciente puesto que no se observó 
rechazo del tejido, generación de teratomas, ni efectos adversos apreciables. Se 
consideró que el efecto ejercido por la MAh sobre la herida se debió a una acción 
combinada de las células de la MA y la secreción de factores solubles. Además, el tejido 
presentó otras ventajas sobre la cicatrización por su efecto bacteriostático, actuando 
como una barrera que reduce el calor, previene de la desecación y de la pérdida de 
proteínas (Insausti, Alcaraz, et al., 2010). El mecanismo de acción por el que la 
membrana ejerce su acción en la reparación de la herida podría deberse en parte a la 
producción de matriz extracelular, compuesta de colágeno, laminina y fibronectina, 
entre otros componentes, así como a una variedad de factores de crecimiento, 
citoquinas, quimioquinas y proteasas que podrían promover la reparación de la herida y 
aumentar la capacidad proliferativa de las células de la piel (Lei, Priddy, Lim, Massee, 
& Koob, 2017; Vojdani, Babaei, Vasaghi, Habibagahi, & Talaei-Khozani, 2016).  

 Como ya se ha descrito, las células de la MA tanto humana como murina, fueron 
utilizadas en un modelo animal de fibrosis pulmonar, disminuyendo todo el proceso 
inflamatorio en el animal (Cargnoni et al., 2009). Este efecto también se obtuvo en un 
modelo de ratón de fibrosis hepática, donde tras el tratamiento con células CD34 
positivas de MA humana expandidas ex vivo, se observó que éstas fueron capaces de 
injertar en el tejido dañado, de disminuir el proceso de fibrosis y de mejorar la función 
hepática (Lee et al., 2016). Marongiu et al. en 2015, observaron que en el trasplante de 
células epiteliales de MA de rata por vía mesentérica en un modelo de daño hepático, 
las células se localizaron en el tejido a los ocho meses post-trasplante, y aunque no se 
fusionaron con las células del parénquima, éstas fueron capaces de diferenciarse in vivo 
a hepatocitos maduros (Marongiu et al., 2015).  

 

I.9.‐ Hemofilia A  

I.9.1.- Generalidades y tratamiento actual 

 La hemofilia es una enfermedad congénita recesiva ligada al cromosoma X con 
una incidencia de 1 varón entre 5000 nacidos, en el caso de hemofilia A (Srivastava et 
al., 2013). La clínica de esta enfermedad está asociada a la aparición de hemorragias 
internas y externas debido a la deficiencia o ausencia de unas proteínas de la cascada de 
la coagulación denominadas factor VIII (hemofilia A, hemofilia clásica, HA) o factor 
IX (hemofilia B, enfermedad de Christmas, HB) (Lee, Berntorp, Hoots, & Wiley, 2005). 

 En la hemofilia A, el déficit de factor VIII puede dar lugar a hemorragias desde 
leves a severas. La clasificación de la severidad de la enfermedad viene dada tanto por 
los síntomas clínicos de sangrado como por los niveles de factor sanguíneo en el 
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paciente, los cuales se relacionan de manera inversa, tal y como se especifica en la tabla 
1 (White et al., 2001). 

 

Tabla 1. Clasificación de hemofilia A y B en función de los niveles plasmáticos de factor VIII o factor IX 
(White et al., 2001). 

Clasificación Nivel del factor 

Severa <0,01 UI/ml (<1% del valor normal) 

Moderada 0,01-0,05 UI/ml (1%-5% del valor normal) 

Leve >0,05- <0,40 UI/ml (>5%- <40% del valor normal) 

 

 La hemofilia A es siete veces más frecuente que la hemofilia B. Desde el punto 
de vista clínico son indistinguibles, puesto que las dos proteínas participan en el mismo 
paso de formación de la malla de fibrina. Las mujeres son portadoras y la mayoría no 
suelen tener síntomas, siendo el hombre, al contar con un sólo cromosoma X, el que 
padece la enfermedad (Konkle, Josephson, & Nakaya Fletcher, 1993; Lee et al., 2005).  

 Se trata de una patología crónica sin cura que conlleva el sangrado repetido en 
los pacientes y que puede generar diversas complicaciones como la artropatía, sinovitis 
y sangrados recurrentes en articulaciones (Srivastava et al., 2013). El tratamiento actual 
consiste en terapia de reemplazo del factor respectivo, obtenido a partir de plasma o de 
forma recombinante. La clonación de los genes del FVIII y FIX ha permitido producir 
factores recombinantes de la coagulación, menos inmunogénicos en terapia, 
demostrando además, con su uso en profilaxis, una mejoría en la clínica de la 
enfermedad. Aún así, este tratamiento conlleva ciertas complicaciones, siendo la más 
importante la generación de anticuerpos aloinmunes inhibidores de FVIII, que dan lugar 
a una reacción inmunológica contra el factor infundido (Josephson, 2013). Además se 
trata de un tratamiento costoso y que además disminuye la calidad de vida del paciente, 
siendo necesario administrar el factor deficitario a la dosis correcta para evitar posibles 
problemas de trombosis secundarias (Saito et al., 2016).  

 

I.9.2.- Estrategias de tratamiento: investigación en hemofilia A 

 La producción de  FVIII tiene lugar principalmente en el hígado por las células 
endoteliales sinusoidales y las células de Kupffer, y en una pequeña cantidad por los 
hepatocitos. Otros órganos que dan lugar a la producción de FVIII son el riñón  
(glomérulo y células epiteliales tubulares) y en menor cantidad bazo, corazón, cerebro y 
pulmones. Se estima que en humanos, el hígado sería responsable del 75% de la síntesis 
del FVIII, los riñones del 12,5% y los demás tejidos del resto (Hollestelle et al., 2001). 
Botempo et al. certificaron que el trasplante hepático en pacientes con hemofilia A daba 
lugar a la corrección del defecto de la coagulación (Bontempo et al., 1987), y tras el 
trasplante de células endoteliales en un ratón knock-out para FVIII se comprobó que 
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éstas eran las responsables de la mayor producción de dicho factor en este modelo 
murino (Fahs, Hille, Shi, Weiler, & Montgomery, 2014; Kumaran et al., 2005). Por otro 
lado, se ha demostrado que el defecto de la producción de FVIII por la falta de células 
endoteliales sinusoidales es la causa principal de la enfermedad, mientras que en 
algunos casos se postula que siendo estas células las mayores responsables, los 
hepatocitos podrían no ser productores de este factor (Shahani et al., 2014). 

 Otro factor que resulta importante en la hemostasia es el factor de von 
Willebrand (vWF), producido mayoritariamente por las células del endotelio y por 
megacariocitos. El FVIII forma complejos no covalentes con el vWF, que actúa como 
una proteína de transporte plasmática, confiriéndole protección ante una posible 
inactivación proteolítica, y por tanto aumentando su vida media (Yee et al., 2014). 
Además el factor vWF es capaz de modular la endocitosis y presentación del antígeno 
de FVIII por las DCs (Sorvillo et al., 2016). En modelos animales se ha demostrado que 
la vida media del FVIII aumenta si es sintetizado junto al vWF, así, en un estudio se 
observó que tras la transfección de células madre endoteliales circulantes con un 
lentivirus con el gen de FVIII, el 20% del FVIII sintetizado se almacenó en los gránulos 
de Weibel-Palade, uniéndose a vWF en un complejo vWF/FVIII que puede ser liberado 
tras la estimulación por diferentes agonistas, aumentando la vida media del FVIII (van 
den Biggelaar et al., 2009).  

 En la actualidad se están realizando diversos estudios para realizar la búsqueda 
de nuevos terapias que disminuyan la necesidad del tratamiento sustitutivo. El objetivo 
que se persigue es el de incrementar la expresión de los factores de coagulación en el 
organismo o incluso prolongar su vida media (Lee et al., 2005). Se ha descrito, en el 
tratamiento de la hemofilia A, que un aumento del factor circulante por encima del 1% 
del valor normal daría como resultado un efecto profiláctico, reduciendo la morbilidad y 
la mortalidad asociada a esta enfermedad y modificando su fenotipo de severo a 
moderado (Follenzi et al., 2008; Sokal, Lombard, & Mazza, 2015), de manera que se ha 
intentado abordar el posible tratamiento de los pacientes hemofílicos con terapia génica 
y/o terapia celular.   

 

I.9.3.- Terapia génica y celular en hemofilia A  

 La terapia génica permite realizar la transferencia de material genético nuevo a 
las células de un individuo para reemplazar un gen o secuencia de ADN defectuosa 
mediante técnicas de biología molecular. La hemofilia resulta una buena candidata para 
terapia génica, puesto que se trata de una enfermedad monogénica que no se necesita 
regulación de la expresión del FVIII, ya que el incremento leve de sus niveles 
plasmáticos da lugar un fenotipo normal. Además, el hecho de que se conozcan bien las 
características moleculares de los factores VIII y IX y la posibilidad de trabajar con 
modelos animales de enfermedad como ratones knock-out (Bi et al., 1996), permiten 
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realizar diversos ensayos preclínicos con este tratamiento (Pipe, High, Ohashi, Ural, & 
Lillicrap, 2008).  

 En el caso de la hemofilia A, se encuentra la dificultad del tamaño del gen del 
FVIII, demasiado grande para poder introducirlo en un vector para su uso en terapia 
génica, y aunque se han encontrado variantes que dan lugar, por ejemplo, a FVIII sin el 
dominio B y que pueden ser usadas en terapia con vectores virales, no se ha obtenido 
éxito en clínica.  

Aún así, la mayor complicación encontrada para el uso de terapia génica en 
hemofilia, es la generación de una respuesta inmune frente a los vectores virales 
necesarios para el desarrollo de esta terapia (Brown & Lillicrap, 2002), de manera que 
actualmente se están estudiando otras formas de generación de los vectores y genes 
posibles de FVIII que puedan aumentar la expresión del factor o que tenga una mayor 
estabilidad (Nguyen et al., 2017; Orlova, Kovnir, Gabibov, & Vorobiev, 2017). 

 Durante el estudio de técnicas que permitan mejorar el desarrollo de la terapia 
génica en hemofilia A, se ha observado que inyectando el vector recombinante por vía 
intravenosa en ratones neonatos (dos días tras su nacimiento), se consiguió evitar la 
respuesta inmune frente al factor, resultando estos animales capaces de expresar FVIII 
hasta 22 meses tras su nacimiento y mejorando el fenotipo de la enfermedad (Hu & 
Lipshutz, 2012). En este caso, resulta indispensable la realización del estudio génico de 
posibles madres portadoras del gen para poder diagnosticar la enfermedad a tiempo.   

 De forma importante, se han realizado diferentes ensayos clínicos en fase I/II, 
que aunque mostraron eficacia limitada, se observó mínima toxicidad. Hasta la fecha 
actual, el tratamiento de la hemofilia A en humanos mediante el uso de la transferencia 
génica no ha dado los resultados esperados debido a que los niveles de expresión del 
FVIII han sido muy bajos, incluso por debajo de las necesidades terapéuticas. En otros 
ensayos, se emplearon estrategias de terapia ex vivo, consistentes en la extracción de 
células madre del paciente, su posterior modificación genética mediante un vector vírico 
que introduce el gen corrector de la enfermedad, y su infusión posterior. También se han 
realizado ensayos donde se administró el gen corrector al paciente mediante el empleo 
de estrategias de terapia in vivo, como la infusión intravenosa de vectores retrovirales 
(Powell et al., 2003), la transferencia no viral en fibroblastos autólogos (Roth et al., 
2001) o el uso de vectores adenovirales (Manno et al., 2003). Los ensayos con vectores 
virales y no virales mostraron que a pesar del bajo nivel de síntesis del factor alcanzado, 
los pacientes requirieron una menor cantidad de infusiones del factor e informaron de 
pocos episodios hemorrágicos, comprobándose además que un aumento mínimo de los 
niveles séricos del factor reducía dramáticamente la tendencia hemorrágica. El 
problema de la terapia génica con virus, es que se desconocen los riesgos a corto y largo 
plazo asociados con la posible integración al azar del transgen en el genoma del 
huésped, así como una transmisión a la línea germinal o transformación maligna.  

 Las células madre también pueden ser objeto de ser utilizadas en el tratamiento 
de enfermedades genéticas congénitas como la hemofilia A. Se sabe que diferentes tipos 
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celulares son capaces de producir factores de coagulación en cultivo, incluyendo las 
células mesenquimales derivadas de hígado (Sokal et al., 2015).  

 Se han realizado diversos estudios de terapia celular en animales knock-out para 
el factor VIII (modelos de hemofilia A). En uno de estos estudios se realizó un 
trasplante intraperitoneal de células hepáticas (mezcla de hepatocitos, células 
endoteliales sinusoidales (LSEC), células de Kupffer y células estrelladas hepáticas), 
una fracción celular enriquecida de hepatocitos o una fracción celular enriquecida de 
LSEC. La conclusión más importante que se obtuvo de este trabajo fue que el tipo 
celular responsable de la producción de FVIII in vivo resultaron ser las células 
endoteliales (Kumaran et al., 2005). Se observó también que el trasplante intraperitoneal 
ofrece la ventaja de poder inyectar una cantidad grande de células de una manera poco 
invasiva. Con esta vía de administración se consiguió una reconstitución del 30-60% de 
los hepatocitos en el ratón hemofílico, ya que las células no sufrieron la restricción de 
entrada al parénquima hepático, sino que se quedaron en el peritoneo y aunque fueron 
capaces de secretar proteínas al torrente sanguíneo, no corrigieron la actividad 
plasmática del FVIII. Estas células fueron capaces de secretar FVIII en el 
microambiente hepático pero no fuera de él, mientras que sí fueron capaces de esta 
producción las células endoteliales trasplantadas en el peritoneo, que además 
ofrecieron el beneficio de ser también, junto a los megacariocitos, secretoras de vWF, 
almacenando estos dos factores en los cuerpos de Weibel-Palade (Kumaran et al., 
2005). 

 Posteriormente, Follenzi et al. inyectaron células endoteliales sinusoidales 
hepáticas (LSEC) de ratones sanos por vía intraportal a ratones hemofílicos 
previamente manipulados mediante inmunosupresión para evitar el rechazo y tratados 
con monocrotalina, un compuesto capaz de fragmentar la barrera endotelial del hígado, 
favoreciendo el injerto de las células trasplantadas. Las células infundidas aumentaron 
la actividad plasmática de FVIII y corrigieron el fenotipo de los ratones con hemofilia 
A. A pesar de que este estudio tuvo que realizarse en ratones inmunodeprimidos para 
evitar el rechazo de las células endoteliales, se confirmó la importancia del endotelio 
hepático en el control de los niveles plasmáticos de FVIII (Follenzi et al., 2008). Uno de 
los problemas que conlleva la administración de LSEC es el hecho de que resulta 
necesario disponer de un donante de hígado para su obtención, además de que hay un 
cierto riesgo de contaminación con otros tipos celulares; por lo que se han llevado a 
cabo otros estudios con otras poblaciones celulares capaces de diferenciarse a células 
endoteliales (Follenzi, Raut, Merlin, Sarkar, & Gupta, 2012; Shi et al., 2008; Q. Wang 
et al., 2013). 

 Teniendo en cuenta que las ESCs son capaces de diferenciarse a múltiples líneas 
celulares y que tienen una alta capacidad de proliferación, se ha utilizado una línea de 
ESCs humanas para su trasplante directo en el bazo de los ratones con hemofilia A y en 
ratones wild type, que permitió estudiar posteriormente la presencia de FVIII humano en 
los animales. Los resultados obtenidos de este estudio mostraron que las ESCs 
trasplantadas presentaron una baja supervivencia, solo fueron capaces de injertar en la 
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zona periportal del hígado y únicamente dieron lugar a la producción de FVIII humano 
en el caso de los ratones donde se estimuló la regeneración hepática mediante 
tetracloruro de carbono (CCl4). Cuando se dio la expresión de FVIII humano, ésta se 
observó en sangre periférica y en la zona periportal sin dar lugar a la formación de 
teratomas en el ratón hemofílico, aunque sí se observaron en el ratón wild type 
inmunodeprimido. Además, en los ratones hemofílicos, se observó una disminución del 
número de células con el tiempo debido a la posible respuesta inmune (Kasuda, 
Tatsumi, Sakurai, Shima, & Hatake, 2016).  

 Anteriormente ya se había utilizado este modelo animal para estudiar la eficacia 
terapéutica de la infusión de células IPSCs diferenciadas in vitro a células endoteliales. 
Estas células injertaron en los hígados de ratones con hemofilia A tras estimular la 
regeneración hepática mediante irradiación con rayos X, y obteniendo como resultado 
un aumento de FVIII. El mecanismo de generación de las IPSCs puede dar lugar a la 
formación de tumores en tiempos largos de tratamiento (Xu et al., 2009), además, esta 
estrategia no puede se utilizada en humanos, puesto que si se usan de forma alogénica, 
podría darse una reacción inmunológica en el hospedador y si se obtienen de manera 
autóloga, llevarían consigo la deficiencia genética asociada a la enfermedad. 

 En experimentos realizados por Yadav et al. se llevó a cabo el trasplante de 
células Lin- (negativas para CD5, CD11b, CD45R, Gr-1 y Ter119) de MOm en el 
modelo de hemofilia A murino tras el tratamiento de los animales con acetomifeno para 
favorecer la regeneración de los hepatocitos. Los resultados obtenidos mostraron que, 
tras el daño realizado en el animal, las células inyectadas por vía intravenosa fueron 
capaces de injertar en el hígado, localizándose cercanas a la vena central y 
diferenciándose a hepatocitos y células endoteliales (no encontrando células en el resto 
de órganos donde no se realizó un tratamiento mieloablativo). En los hígados de estos 
ratones trasplantados se detectó la expresión de la cadena ligera del FVIII y un aumento 
de la supervivencia de los animales de un 23% a un 80% tras el corte en la cola. 
Además, en este trabajo, la actividad de FVIII en plasma se vio restablecida sin 
detectarse la presencia de inhibidores durante los 18 meses de estudio (Yadav et al., 
2009). Posteriormente, este mismo grupo certificó que la misma población celular Lin- 

de médula ósea fue capaz de diferenciarse a hepatocitos y células endoteliales, 
produciendo de forma efectiva la corrección de la enfermedad. Adicionalmente, se 
encontró una mayor expresión de la cadena ligera del FVIII en células endoteliales que 
en hepatocitos cuando se analizó la expresión en ratones sanos, mientras que no se 
observó diferencia en los ratones con hemofilia A tratados, secretándose el factor de 
manera activa y dando lugar a la corrección de la enfermedad incluso tan sólo dos 
meses desde el trasplante (Yadav, Kanjirakkuzhiyil, Ramakrishnan, Das, & 
Mukhopadhyay, 2012).  

 Posteriormente, se realizaron estudios consistentes en co-trasplantar células Lin- 
de médula ósea con células T reguladoras (CD4+CD25+) en animales pretratados con 
acetomifeno, con el fin de atenuar la respuesta inmune (Kochat, Kanjirakkuzhiyil, 
Baligar, Nagarajan, & Mukhopadhyay, 2015). En este estudio, se observó que, tras 
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realizar el daño del parénquima hepático, las células T reguladoras provocaron una 
disminución de la inflamación y del rechazo mejorando el injerto alogénico de las 
células Lin-, dando lugar a la producción de FVIII y una mejora de la enfermedad.     

 Otros tipos celulares que también han sido son considerados como posibles 
alternativas en terapia celular de hemofilia A son las HSCs CD34 positivas de sangre 
de cordón umbilical. Estas células han demostrado tener capacidad de diferenciación in 
vitro a células endoteliales, mostrando expresión de CD31, FVIII y vWF, y han sido 
capaces de migrar e integrarse en el endotelio sinusoidal del hígado de ratones sanos 
wild type inmunodeprimidos tras su trasplante (Qin et al., 2017). Además, este tipo 
celular fue inyectado en ratones NOD/SCIDγNull-HA (inmunodeprimido hemofílico A) 
24 horas tras acondicionamiento con busulfán, observándose que más del 40% de las 
células trasplantadas fueron capaces de injertar en el modelo animal. La actividad 
plasmática del FVIII aumentó a un 5% 12 semanas después de la infusión celular, y 
nueve de los doce animales tratados sobrevivieron al corte en la vena caudal (Zanolini et 
al., 2015).  

 Las HSCs también se han utilizado en diversos estudios donde se inyectaron las 
células CD34 derivadas de la MO transfectadas con un vector de FVIII sin dominio B 
tras irradiación letal, subletal o tratamiento no mieloablativo con busulfán para asegurar 
tolerancia en el hígado (Moayeri, Hawley, & Hawley, 2005). Tras el tratamiento, los 
investigadores observaron un aumento del FVIII en plasma en estos animales con una 
diferencia en el número de células injertadas en base al pretratamiento y al 
acondicionamiento anterior a la inyección celular. En otros casos de terapia combinada, 
se utilizó un gen promotor de plaquetas en las HSCs, que indujo la expresión de FVIII 
por parte de éstas. La producción del factor fue detectada en el animal 5 meses tras el 
trasplante, mejorando el fenotipo de la enfermedad y sin encontrar aparición de 
inhibidores (Shi et al., 2007). Este tratamiento resultó efectivo incluso en presencia de 
inhibidores anteriores al trasplante en el modelo animal hemofílico, de manera que estos 
anticuerpos no afectaron al injerto ni a la producción de FVIII en el hospedador (Shi et 
al., 2008). En estos casos se obtuvo el valor añadido del papel de vWF, tanto expresado 
en las plaquetas como presente en el plasma. Este factor resultó indispensable ya que, en 
su ausencia, la cantidad de FVIII producido disminuyó considerablemente en plasma 
(Shi, Schroeder, Kuether, & Montgomery, 2015). 

Estudios posteriores han intentado evitar el necesario acondicionamiento de los 
animales mediante la terapia génica en HSC ex vivo. Para ello se realizó una nueva 
forma de administración por vía intraósea del vector lentiviral, el cual presentó un 
promotor específico de megacariocitos y que pudo ser transducido a las células de la 
médula ósea, generando células hematopoyéticas que expresaron el transgen. De esta 
manera se consiguió que las plaquetas produciesen FVIII sin necesidad de tratamientos 
mieloablativos (Miao, 2016).  

 Como ya se ha comentado anteriormente, las MSCs de diferentes fuentes son 
una buena herramienta terapéutica en medicina regenerativa debido a sus importantes 
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propiedades biológicas (Chamberlain et al., 2007; Gao et al., 2016; Kim et al., 2014). 
Además, se conoce que MSCs de diversas fuentes (médula ósea, pulmón fetal, cerebro e 
hígado) han sido capaces de producir FVIII in vitro (Sanada et al., 2013). Esta 
capacidad fue demostrada mediante la expresión del ARN mensajero del FVIII y 
mediante la expresión de la proteína en los cultivos de los diversos tipos celulares. De 
igual forma estudiaron la expresión de vWF, proteína que se mostró ausente en los 
cultivos analizados. Además, se observó que las células presentaron una baja expresión 
intracelular de FVIII, que fue aumentando en el cultivo con el tiempo, de manera que 
demostraron que las células no acumulan el FVIII producido en su interior, si no que lo 
secretan al medio de forma contínua (Sanada et al., 2013). Esta capacidad de las MSCs 
de producir FVIII in vitro sin necesidad de diferenciación a células endoteliales, añadida 
a su papel inmunomodulador y su capacidad de migración, hace interesante el estudio 
de su trasplante en su forma indiferenciada en el modelo de hemofilia A.   

 Follenzi et al., tras realizar el trasplante alogénico de médula ósea completa 
(macrófagos, células mononucleadas (MNCs) y MSCs de médula ósea murina) 
observaron que las MNCs y las MSCs fueron las responsables de la producción de 
FVIII y de la corrección del fenotipo hemofílico en ratones con hemofilia A que habían 
sido sometidos anteriormente a un tratamiento mieloablativo para favorecer el injerto 
celular. Sin embargo, aun tras tratar al animal con acetomifeno o monocrotalina para 
favorecer la regeneración hepática, no se observó que las células injertaran ni se 
diferenciaran a células endoteliales ni a hepatocitos (Follenzi et al., 2012). En otro 
estudio, se utilizó una terapia combinada de trasplante intraperitoneal de MSCs 
transfectadas con un vector de FVIII porcino, en un modelo ovino de hemofilia A sin 
tratamiento mieloablativo anterior ni acondicionamiento. En él, se observaron las 
células trasplantadas localizadas en diversos órganos como pulmón, hígado, intestino, 
timo, e incluso en las articulaciones afectadas por la enfermedad, y tras el tratamiento, 
los animales demostraron un progreso de la sintomatología a un fenotipo moderado de 
la enfermedad y una mejora del defecto postural. Ésto sugiere, que estas células fueron 
capaces de anidar en los tejidos inflamados para liberar el FVIII (Porada et al., 2011).   

 Otro grupo utilizó como tratamiento una línea de MSCs de médula ósea 
obtenidas de ratones transgénicos para la expresión de FVIII humano sin dominio B 
(hFVIIIBD) que previamente mostró expresión del factor en el sobrenadante (detectado 
mediante ELISA). Como resultado observaron expresión de hFVIIIBD en varios de los 
tejidos estudiados por inmunohistoquímica y PCR cuantitativa. Las muestras de plasma 
obtenidas de los ratones con hemofilia A trasplantados mostraton un pico de FVIII 
humano a las tres semanas del trasplante (77 ng/ml) el cual disminuyó a la quinta 
semana (13 ng/ml), y en estos animales también se encontró expresión de FVIII murino 
tres semanas tras la inyección, lo cual hizo pensar que, de alguna forma, se favoreció la 
expresión del FVIII murino con la producción del humano. Además, llevaron a cabo un 
grupo control de trasplante de MSCs wild type del que también se obtuvo un resultado 
que osciló entre 12-67 ng/ml durante 5 semanas en animales sanos, siendo negativo el 
valor encontrado en los ratones tratados con suero salino. De manera que, aunque se 



                                                                                                              Introducción 

41 
 

observó la formación de anticuerpos inhibidores frente al FVIII, se observó aumento del 
factor plasmático tras el trasplante de MSCs, siendo el grupo trasplantado con las 
células de los ratones transgénicos en el que se obtuvo un mejor resultado, corrigiendo 
el fenotipo de los ratones con hemofilia A y dando lugar a una mejora y disminución del 
tiempo de protrombina (APTT) (Wang et al., 2013).  

 

I.9.4.- Resumen de ensayos preclínicos en terapia celular/génica en hemofilia A 

Tabla 2. Diferentes tratamientos llevados a cabo en modelo animal de hemofilia A severa. 
Grupo de 

investigación 
Tipo celular 

Duración 
tratamiento 

Resultado Condición 
Vía 

administración 

(Follenzi et 
al., 2008) 

Endoteliales 
(LSEC) 

1 mes 
Aumenta 

FVIII 
Ratón 

inmunodeprimido 
IV. Portal 

(Kumaran et 
al., 2005) 

Endoteliales 
(LSEC) 

3- 7 días 

Aumento 
de FVIII 

plasmático. 
Injerto en 
peritoneo. 
Formación 

de 
inhibidores 

No 
condicionamiento 

previo ni 
profilaxis con 

FVIII 

Intraperitoneal 

(Kasuda et al., 
2016) 

ESCs 10 días 

 
Injerto 

periportal 
Aumenta 

FVIII 
plasmático 

 

 
Tratados con CCl4 

 
Intraesplénica 

(Xu et al., 
2009) 

IPSCs 
Hasta 3 
meses 

Mejora de 
fenotipo 

hemofílico 
(corte en el 

rabo). 
Aumento 

de 8 a 12% 
FVIII 
plasm. 

Irradiados con 
rayos X 

Intrahepática 

(Yadav et al., 
2009) 

Células Lin-  
(negativas para 
CD5, CD11b, 
CD45R, Gr-1, 

Ter119) de 
MOm 

18 meses 

 
Diferencia-

ción a 
hepatocitos 

y células 
endoteliale

-s 
Sobreviven 
a corte en 

rabo 

Acetomifeno para 
mejorar el injerto 

IV. Vena caudal 
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Grupo de 
investigación 

Tipo celular 
Duración 

tratamiento 
Resultado Condición 

Vía 
administración 

(Yadav et al., 
2012) 

Células Lin-  
(negativas para 
CD5, CD11b, 
CD45R, Gr-1, 

Ter119) de 
MOm 

6 meses 

Aumento 
del FVIII 

plasmático, 
mejora 
clínica   

Acetomifeno  y 
MCT una semana 

antes del 
trasplante 

IV. Vena caudal 

(Kochat et al., 
2015) 

Células Lin- de 
MOm con 
células T 

reguladoras 

4 meses 

Mejora del 
injerto. 

Disminuci-
ón de la 

inflamació
-n y 

rechazo. 
Mejora 
clínica 

Acetomifeno 
antes del 

trasplante. 

IV. Vena 
caudal. 

 
(Zanolini et 
al., 2015) 

 
Células CD34+ 
de sangre de 

cordón 
umbilical 
(HSCs) 

 
3 meses 

 
Aumentan 
actividad 

plasmática 
del FVIII a 

un 5% 

 
Condicionamiento 

anterior con 
busulfan 

Ratón 
inmunodeprimido 

 
IV. Vena 
caudal. 

(Shi et al., 
2007) 

Células de 
médula ósea 
transfectadas 

5 meses 

Aumentan 
expresión 
de FVIII 
por las 

plaquetas 

Irradiación 
subletal 

IV. Vena 
caudal. 

(Follenzi et 
al., 2012) 

MO murina 
completa 

4- 6 meses 
para estudio 
histológico 

Producción 
FVIII y 
mejora 
clínica. 
No se 

diferencian  

Radiación total  
Administración de 

hepatotoxina y 
acetomifeno 

Administración de 
MCT y  CCl4 4 
semanas tras el 

trasplante 

IV 

(Porada et al., 
2011) 

MSCs 
transfectadas 

con FVIII 
porcino 

- 

Mejora 
clínica, 

mejora de 
la postura 

y 
articulacio

nes 

No 
acondicionamient

o 
previo 

Intraperitoneal 

(Q. Wang et 
al., 2013) 

MSCs de 
médula ósea 

obtenidas de un 
ratón 

transgénico para 
la expresión de 
FVIII humano 
sin dominio B 
(hFVIIIBD) 

5 semanas 

Aumento 
del FVIIIh 
e incluso 
murino en 

plasma 

No 
acondicionamient

o previo 

Vena caudal 
2 días 

consecutivos 
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

La terapia celular es un campo muy estudiado y con prometedoras perspectivas 
para ser empleada en el tratamiento de diversas enfermedades. Las células madre son 
una importante herramienta terapéutica empleadas en numerosos abordajes en el campo 
de la medicina regenerativa debido a las características que poseen (Chamberlain et al., 
2007; Gao et al., 2016). Se tratan de células indiferenciadas que tienen capacidad de 
autorrenovación durante largos periodos de tiempo, obteniendo una población celular 
óptima para su uso en clínica y que pueden diferenciarse a múltiples líneas celulares y 
tejidos (Pappa & Anagnou, 2009). 

En la larga investigación que se ha llevado a cabo en los últimos años sobre 
células madre, se ha descrito que éstas pueden ser obtenidas de prácticamente cualquier 
tejido del organismo. Se han encontrado diversos tipos dependiendo de su ontogenia, de 
su capacidad de diferenciación y de la fuente de la cual provienen. Dependiendo de 
todos estos factores, las células madre pueden variar en algunas de sus características 
(Böhrnsen et al., 2009; da Silva Meirelles & Nardi, 2003; Jeon et al., 2011; Peister et 
al., 2004; Sung et al., 2008; Viero Nora et al., 2012), lo cual las puede hacer más o 
menos eficaces en diferentes usos a nivel clínico.  

Entre todas ellas encontramos las células madre embrionarias, que tienen un 
amplio potencial de diferenciación y proliferación, pero que también llevan asociado un 
factor ético importante y el inconveniente de que pueden ser teratogénicas y/o causantes 
de una respuesta inmunológica tras el trasplante (Ilic & Ogilvie, 2017; Puri & Nagy, 
2012; Romeo et al., 2012). Algo similar ocurre con las IPSCs, que provienen de células 
somáticas diferenciadas a las que se las induce a situación de pluripotencia (Takahashi 
& Yamanaka, 2006). Estas células adquieren características embrionarias y, aunque no 
conllevan un debate ético asociado, sí que pueden dar lugar a la formación de tumores y 
rechazo del trasplante en el paciente.  

 Las células madre adultas son un tipo de células madre que no tienen los 
problemas éticos asociados a las anteriores. Entre ellas encontramos las HSCs y las 
MSCs. Éstas últimas, son una población celular con una alta tasa de proliferación pero 
con una capacidad de diferenciación menor que las ESCs, siendo un grupo con 
capacidad multipotencial. La fuente más empleada hasta el momento tanto para la 
obtención como para la aplicación de células madre adultas en el trasplante 
hematopoyético y/o diferentes usos de terapia celular es la médula ósea (Prósper & 
Verfaillie, 2000). Su obtención va asociada a la realización de un procedimiento 
invasivo, y además, la edad del donante puede influir en su capacidad proliferativa 
(Stenderup, Justesen, Clausen, & Kassem, 2003), de manera que resulta interesante 
obtener células madre de otras fuentes. En este caso, la fuente celular que está siendo 
cada vez más utilizada es el tejido adiposo, que se trata de un tejido derivado del 
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mesodermo y del que se obtiene una población de MSCs adultas del estroma con 
características morfológicas, fenotípicas y funcionales similares a las MSCs de médula 
ósea, pero siendo una fuente de más fácil acceso y menor comorbilidad asociada a su 
obtención (Im, 2013; Strem et al., 2005). 

Aparte de las MSCs adultas, existe una población que mejora algunas sus 
características, las células madre fetales. Éstas se obtienen de tejidos extraembrionarios 
que se desechan tras el parto, presentan una mayor capacidad proliferativa, de 
diferenciación (Pappa & Anagnou, 2009) y en algunos casos inmunomoduladoras que 
las células madre adultas (Li et al., 2014; Mareschi et al., 2016), y sin el riesgo de 
formar teratomas in vivo. Entre las fuentes de las que se obtienen las células madre 
fetales se encuentran el LA, corion, placenta, cordón umbilical, gelatina de Wharton y 
MA.  

La hemofilia A es una patología crónica sin cura ligada al cromosoma X 
asociada a una incorrecta coagulación de la sangre debido al déficit del FVIII de la 
cascada de coagulación. Esta enfermedad se caracteriza por los sangrados repetidos y 
frecuentemente va acompañada de diversas complicaciones clínicas como artropatía, 
sinovitis y sangrados recurrentes en articulaciones (Srivastava et al., 2013). Su 
tratamiento precisa de la infusión intravenosa del FVIII muy periódicamente (hasta tres 
veces por semana), lo cual disminuye la calidad de vida de los pacientes, sobre todo de 
los niños. Además, este tratamiento puede dar lugar a la formación de anticuerpos 
inhibidores en el paciente y no conlleva a la desaparición de las complicaciones 
características de la enfermedad (Josephson, 2013). Se trata de una patología que resulta 
susceptible de tratamiento génico y/o celular por ser monogénica (Bi et al., 1996) y por 
el hecho de que un pequeño aumento de los niveles de FVIII en plasma puede reducir la 
sintomatología de la enfermedad (Follenzi et al., 2008; Sokal et al., 2015).  

El modelo murino de esta enfermedad presenta una deleción en el exón 16 del 
gen del FVIII, de manera que es capaz de sintetizar la cadena ligera del FVIII, haciendo 
esta proteína no funcional. Los estudios realizados en terapia génica en este modelo no 
han generado los resultados esperados. El gen del FVIII es muy grande 
(aproximadamente unas 186 kilobases) y aunque se ha conseguido diseñar la secuencia 
del gen de FVIII humano sin el dominio B, su uso in vivo da lugar a la producción de 
inhibidores frente a la proteína.  

Otra estrategia a seguir en hemofilia A es la terapia celular. Se ha descrito que 
las células endoteliales sinusoidales hepáticas son las mayores productoras de FVIII en 
el organismo (Fahs et al., 2014; Kumaran et al., 2005) por tanto, resultó interesante el 
uso de células madre que pudiesen presentar la capacidad de diferenciación a células 
endoteliales productoras del FVIII en el organismo. En algunos de los estudios 
preclínicos se ha tratado a los ratones con hemofilia A con células hepáticas, aunque 
esta terapia no resultó adecuada debido a la dificultad de obtención de esta población 
celular, así como el posible rechazo que hace necesario inmunosuprimir a los animales 
(Follenzi et al., 2008). Se han utilizado previamente tanto ESCs (Kasuda et al., 2016) 
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como IPSCs (Xu et al., 2009), obteniéndose aumentos del FVIII en el organismo, pero 
con el gran inconveniente de la formación de teratomas en el huésped, así como la 
necesidad de realizar inmunosupresión y acondicionamiento previo para favorecer el 
injerto de las células.  

Con el uso de células Lin- de médula ósea murina se observó que éstas injertaron 
en el hígado de los animales tras producción de un daño tisular (Yadav et al., 2009, 
2012), así como inmunosupresión (Kochat et al., 2015). Otro tipo celular utilizado como 
tratamiento de la hemofilia A han sido las HSCs, de manera aislada (Zanolini et al., 
2015) o combinadas con terapia génica para fomentar la producción y expresión del 
FVIII por parte de las plaquetas (Shi et al., 2007, 2008, 2015).   

Algunos de estos tratamientos en modelos animales han resultado efectivos en la 
mejora clínica de la enfermedad, pero van asociados a la necesidad de inmunosuprimir o 
dañar el endotelio para promover la regeneración tisular y un injerto óptimo en el 
modelo animal. Por ello, la capacidad inmunomoduladora que presentan las células 
mesenquimales junto con su capacidad de diferenciación, las convierte en un buen 
objeto en terapia celular en hemofilia A. Además, se ha descrito que las células 
mesenquimales son capaces de producir FVIII in vitro y secretarlo de manera funcional 
(Sanada et al., 2013). Ésto fue evidenciado en un estudio realizado en quince pacientes 
con úlceras en piernas a consecuencia de una larga estancia en cama y que, tras ser 
tratados con MA, se encontró un aumento de FVIII en las células endoteliales de los 
vasos colindantes al daño tisular (Faulk et al., 1980). Aunque se han realizado también 
algunos estudios utilizando MSCs adultas, se ha observado que éstas no son capaces de 
diferenciarse a células endoteliales o a células del parénquima hepático in vivo (Follenzi 
et al., 2012), e incluso en el caso de células transfectadas ex vivo para sobreexpresar el 
FVIII BD, se ha observado la formación de inhibidores tras el trasplante (Wang et al., 
2013).   

La MA es un tejido que se desecha tras el parto y no requiere de un método 
invasivo para su obtención. Las células de las que se compone se suponen provistas de 
tolerancia inmune al estar en contacto con la madre y el feto durante la gestación. Se 
trata de células fetales que, como se ha comentado anteriormente, presentan una mayor 
capacidad de diferenciación si se las compara con las células madre adultas, además se 
ha observado que las células de la MAh presentan un gran potencial terapéutico en el 
tratamiento de diversas enfermedades (Insausti et al., 2014; Parolini & Caruso, 2011; 
Wu et al., 2017) y están siendo utilizadas en estudios preclínicos de diversas patologías.  

La MA es la bicapa más interna que rodea el feto (Miki & Strom, 2006). En la 
MAh se ha demostrado la existencia de dos poblaciones de células madre: las hAECs 
(human amniotic epithelial cells), con características muy parecidas a las células 
embrionarias, que expresan marcadores antigénicos embrionarios, factores de 
transcripción propios de pluripotencialidad y evidencian diferenciación pluripotencial 
hacia células de las tres capas germinales en las condiciones de cultivo adecuadas; y las 
células madre mesenquimales presentes en el estroma mesodérmico, denominadas 
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hAMSCs (human amniotic mesenchymal stem cells), que son células con capacidad de 
diferenciarse a diferentes líneas de las capas germinales y que además presentan un alto 
potencial proliferativo e inmunomodulador, así como una baja inmunogenicidad y 
tumorigenicidad in vivo (Insausti et al., 2011; Kosuga et al., 2001). 

En la actualidad la MA está siendo utilizada en diversas aplicaciones de 
medicina regenerativa, como en cirugía cardiaca, obteniendo efectos beneficiosos en 
pericarditis constrictiva como consecuencia de sus propiedades anti-inflamatorias 
(Marsh et al., 2017), así como en el tratamiento de heridas para inducir su cicatrización 
(Insausti, Alcaraz, et al., 2010). Las células aisladas de este tejido también están siendo 
trasplantadas en diversos modelos animales de enfermedad como la enfermedad de 
Parkinson y otras enfermedades neurológicas, enfermedad pancreática y vascular, y 
fibrosis pulmonar y hepática, entre otras (Parolini & Caruso, 2011). Estas células tienen 
una alta capacidad de injertar y sobrevivir durante un largo periodo de tiempo en 
diversos órganos y tejidos (Bailo et al., 2004) y se han encontrado evidencias de que las 
células de la MA son capaces de anidar en el tejido hepático y diferenciarse a 
hepatocitos in vivo (Insausti, Alcaraz, et al., 2010; Marongiu et al., 2015). Además, la 
MA y sus células pueden secretar moléculas bioactivas que pueden actuar con otras 
células del microambiente que ocupan, promoviendo la reparación tisular endógena o 
incluso ejerciendo otros efectos beneficiosos de modo paracrino (anti-inflamatorios, 
antiapoptóticos, antifibróticos, angiogénicos, etc.) (Escacena et al., 2015; Parolini & 
Caruso, 2011).  

El hecho de que la MAh sólo pueda ser estudiada tras el parto o limitadamente 
en el caso de abortos a otros tiempos gestacionales, crea la necesidad de utilizar el 
modelo animal para poder estudiar la plasticidad y el potencial de generación de células 
madre en este tejido. Además, resulta necesario realizar ensayos preclínicos en modelos 
animales de enfermedad sin necesidad de inducir inmunosupresión y en las condiciones 
más fisiológicas posibles. El modelo murino está ampliamente utilizado en la 
investigación en ciencia, permite el estudio de las bases genéticas de diversas 
enfermedades y la generación de modelos animales de múltiples patologías  (Kobayashi 
et al., 2011). Todas estas evidencias hacen interesante el estudio de las células obtenidas 
de MAm para conocer mejor su comportamiento y características de células madre, así 
como su uso en un modelo de enfermedad de hemofilia A mediante su trasplante 
alogénico sin inmunosupresión. Esto nos permite estudiar su posible efecto beneficioso 
en la enfermedad, eliminando los problemas que se han observado en anteriores ensayos 
preclínicos. 
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO PRIMARIO 

 Caracterizar las células de la membrana amniótica murina, evaluando sus 
propiedades de células madre. 
 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Poner a punto los protocolos de extracción de la membrana amniótica 
murina. 
 

 Localizar células madre epiteliales y mesenquimales en el tejido de 
membrana amniótica murina. 
 

 Poner a punto los protocolos de aislamiento, cultivo y crecimiento de las 
células que componen la membrana amniótica murina, con el fin de obtener 
un número adecuado de células para su posterior uso en estudios preclínicos.  
 

 Evaluar la capacidad de proliferación y diferenciación in vitro de las  células 
de la membrana amniótica murina aisladas a células de la capa germinal 
mesodérmica (adipocitos, osteoblastos y condrocitos). 
 

 Estudiar la capacidad clonogénica e inmunomoduladora de las células 
aisladas a partir de la membrana amniótica murina.  
 

 Estudiar la expresión de los factores de coagulación FVIII y factor von 
Willebrand en las células aisladas de la membrana amniótica murina. 
 

 Poner a punto la técnica de trasplante celular en un modelo murino de 
hemofilia A severa inmunocompetente en el que se consiga una alta 
supervivencia de los animales.  
 

 Estudiar la presencia, supervivencia y capacidad de producción de FVIII de 
las células de la membrana amniótica murina tras su trasplante alogénico en 
el tejido hepático del modelo animal.  
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

IV.1.‐ Resumen de la metodología aplicada 

 La metodología aplicada durante la realización de este trabajo se podría resumir 
de la siguiente manera:  

a. Modelos animales.  
 

b. Aislamiento de la MAm a partir de hembras gestantes.  
 
c. Estudio histológico sobre el tejido aislado de MAm donde se realizaron las 

siguientes técnicas: 
 

1. Tinción hematoxilina-eosina para la localización del tejido a estudio 
en el embrión aislado de la hembra gestante.  

2. Estudio del área de las células epiteliales en MAms y de la 
composición de la MAm. 

3. Tinción May-Grünwald/Giemsa para conocer la morfología y 
composición de la MAm aislada.  

4. Análisis molecular de diversos marcadores en el ARNm de la MAm. 
Expresión génica mediante PCR cualitativa y cuantitativa. 

5. Caracterización fenotípica mediante técnicas de inmunofluorescencia 
localizando diversos marcadores en la MAm.  
 

d. Aislamiento y caracterizació de las distintas poblaciones celulares de la 
MAm: 
 

1. Digestión enzimática y disgregación mecánica de la MAm para el 
aislamiento de las diversas poblaciones celulares a estudio: 

i. Membrana completa.  
ii. Células de tipo epitelial. 

iii. Células CD44+.  
2. Ensayos de proliferación de las diferentes poblaciones celulares 

obtenidas mediante la técnica del MTT.  
3. Estudio de la capacidad clonogénica de la población CD44+ de MAm. 
4. Caracterización fenotípica de las diversas poblaciones celulares de la 

MAm mediante citometría de flujo.  
5. Caracterización fenotípica de las diversas poblaciones celulares de la 

MAm mediante inmunofluorescencia.  
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6. Estudio de la capacidad multipotencial de las diversas poblaciones 
celulares de la MAm: ensayos de diferenciación. 

7. Investigación del ciclo celular de las diferentes poblaciones celulares. 
8. Análisis molecular de diversos marcadores en el ARNm de las 

diversas poblaciones celulares de MAm. Estudio mediante PCR 
cuantitativa.  

9. Estudio de la capacidad inmunomoduladora de las células derivadas 
de la MAm:  

i. Ensayos de cultivo mixto de linfocitos.  
ii. Detección de citoquinas y factores solubles mediante ELISA. 

iii. Ensayos de cultivo mixto de linfocitos mediante transwell. 
 

e. Terapia celular en el modelo de hemofilia A severa:  
1. Grupos experimentales.  
2. Trasplante intraportal y trasplante intraperitoneal.  
3. Sacrificio y obtención de muestras.  
4. Detección de FVIII mediante PCR cualitativa en el tejido hepático de 

los animales trasplantados.  
5. Estudio de la expresión y localización mediante inmunofluorescencia 

de FVIII y células GFP de la MAm en el tejido hepático de los 
animales trasplantados. 
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 En los diferentes experimentos y estudios realizados, se consideró E0 como el 
momento en el que se produce la fertilización y E20 como el momento final de la 
gestación.   

 

IV.2.2.-  Modelo hemofilia A severa  

Los experimentos llevados a cabo en el estudio de hemofilia A severa se realizaron 
con ratones knock-out de la cepa VI.B6; 129S-F8tm1Kaz/J, los cuales presentan una 
deleción en el exón 16 del gen de la cadena ligera del FVIII que da lugar al fenotipo de 
hemofilia A severa, con una actividad plasmática de dicho factor inferior al 1% 
(Jackson Laboratory) (Figura 12). Estos animales son homocigotos para esta mutación 
ligada al cromosoma X, siendo viables y fértiles.  

 

 

      

Figura 12. Ratón knock-out de hemofilia A, el cual presenta una deleción en el exón 16 del gen de la 
cadena ligera de FVIII.(Bi et al., 1996) 

 

 Los animales fueron estabulados a una temperatura de 25ºC, con un ciclo de luz-
oscuridad de 12 horas en el animalario de la Universidad de Murcia.  

 Todos los experimentos realizados fueron llevados a cabo según las normas 
éticas que dispone la Unión Europea para la manipulación de animales de laboratorio, 
según la ley Española del Real Decreto 1201/2005. 

 

IV.3.‐ Aislamiento de la membrana amniótica murina 

 El aislamiento de la MAm se llevó a cabo mediante el siguiente protocolo:  

 Las hembras gestantes fueron anestesiadas con isoflurano inhalado y 
posteriormente sacrificadas mediante dislocación cervical. Para trabajar en condiciones 
de asepsia, se esterilizó la zona de trabajo con alcohol (VWR Chemicals) al 70% en 
agua y el material quirúrgico durante 20 minutos en una solución para esterilización 
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 Tras retirar el resto de las estructuras extraembrionarias, se aislaron las MAms y 
se cortaron rápidamente para ser separadas del cordón umbilical (Figura 16). Todas las 
membranas obtenidas de los fetos de una misma hembra gestante fueron consideradas 
como parte de la misma muestra. Con el fin de evitar contaminaciones y mantener el 
tejido en condiciones aptas para su posterior manejo, las MAms fueron mantenidas en 
PBS P/S Ca2+/Mg2+. Finalmente, el estadío de gestación fue estimado a partir del peso 
medio de los fetos. 

 

  

Figura 16. Proceso de aislamiento de la MAm. 

 

IV.4.‐ Estudio histológico de la membrana amniótica murina 

IV.4.1.- Tinción hematoxilina-eosina. Localización anatómica  

IV.4.1.1.- Principio y objetivo del ensayo  

 La tinción hematoxilina-eosina es altamente empleada en diferentes campos de 
la ciencia. Se basa en la aplicación de la tinción de hematoxilina, compuesto básico que 
se une a los grupos fosfato de los ácidos nucleicos, tiñendo estructuras celulares de 
carácter ácido en tonos azul y púrpura (núcleos); y la aplicación del colorante eosina, 
que tiñe componentes básicos (acidófilos) en tonos de color rosa, gracias a su naturaleza 
aniónica o ácida, tales como el citoplasma. De esta manera, podemos diferenciar los 
diferentes componentes celulares de nuestro tejido.  

 Nuestro objetivo con este estudio fue localizar la MAm en un feto completo 
rodeado de sus estructuras extraembrionarias, para poder ver el tamaño, forma y aspecto 
general que presenta. 
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IV.4.1.2.- Protocolo  

 El embrión obtenido de la hembra gestante, fue aislado del músculo uterino 
manteniendo el resto de estructuras extraembrionarias (saco vitelino, MA y placenta) 
del mismo modo descrito previamente en la bibliografía (Figura 17) (Roberts et al., 
2014).  

 

 

Figura 17. Imagen en microscopio de disección. Embrión de ratón ex vivo dentro del saco amniótico 
(Roberts et al., 2014). 

 

 Tras ser lavados con PBS y fijados durante 48 horas en paraformaldehído al 4% 
en PBS (Sigma-Aldrich), las muestras fijadas fueron incluidas en parafina, cortadas en 

secciones de 5 m de espesor, posteriormente desparafinadas, teñidas con hematoxilina-
eosina y observadas al microscopio óptico de campo claro. 

 

IV.4.2.- Estudio en fresco 

 Las MAms obtenidas de ratones GFP+ pueden ser visualizadas en un 
microscopio de fluorescencia excitando a 488 nm de longitud de onda, lo que nos 
permitió llevar a cabo diversos estudios: el estudio comparativo del diámetro de las 
células del epitelio en relación al estadío de gestación de los fetos, y el análisis 
observacional de las dos capas de las que se compone la membrana amniótica (epitelial 
y subepitelial estromal) (Kobayashi & Yasui, 2010).  

 Para ello, las membranas fueron colocadas en PBS en una placa de cultivo de 60 
mm, con el fin de conseguir su extensión y evitar su deshidratación, y fueron estudiadas 
con un microscopio invertido de fluorescencia (Nikon Eclipse Ti).  
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IV.4.3.- Estudio del área celular del epitelio amniótico 

 Se tomaron imágenes con un objetivo de 20x en microscopio invertido (Nikon 
Eclipse Ti) de muestras obtenidas en diferentes estadíos de gestación (de E13 a E19) 
(n=7), realizando la medición de las diferentes áreas celulares con el programa 
informático ImageJ, y el análisis estadístico de los datos mediante correlación de 
Pearson con el programa informático GraphPad Prism 5.  

 

IV.4.4.- Estudio histológico: tinción May-Grünwald/Giemsa  

IV.4.4.1.- Principio y objetivo del ensayo 

 La tinción de May-Grünwald/Giemsa (MGG) es una técnica 
de tinción derivada del método de Romanowsky que se utiliza principalmente para 
realizar la tinción de muestras de frotis sanguíneos o extensiones de médula ósea, la 
cual también puede ser adaptada para su utilización como una técnica de tinción clásica 
para cortes histológicos. 

 Esta tinción combina las técnicas de coloración desarrolladas por May-Grünwald 
y Giemsa y se basan en el empleo de dos soluciones colorantes: 

 La solución de May-Grünwald, que contiene el colorante aniónico eosina y 
el colorante catiónico azul de metileno, ambos disueltos en metanol. 

 La solución de Giemsa, que contiene eosina, azul de metileno y una serie de 
productos de la oxidación de este último tales como el azur A, el azur B, el 
violeta de metilo y el azul de metilo. 

 Todos estos colorantes se encuentran en estado no ionizado mientras se 
mantienen en solución de alcohol metílico, pero al añadir agua se ionizan y se unen 
selectivamente a los constituyentes celulares, precipitando como sales insolubles. Los 
componentes celulares de naturaleza aniónica (ácida) se unen selectivamente a los tintes 
catiónicos, tiñéndose en variados tonos de azul. Estos componentes son llamados 
basófilos y tiñen ADN, mitocondrias, ribosomas y citoplasma de células ricas en ARN. 
Los componentes celulares de naturaleza catiónica (básicos) se unen selectivamente al 
tinte ácido eosina, tiñéndose en variados tonos de naranja y rojo. A estos elementos se 
los denomina acidófilos o eosinófilos. Este es el caso de la hemoglobina, de las 
proteínas contenidas en las granulaciones de los eosinófilos y del citoplasma celular. 
Los componentes celulares que tienen afinidad por ambos tipos de colorantes se 
denominan neutrófilos y se tiñen en variados tonos de violeta. 

 El objetivo de este experimento fue realizar el estudio morfológico de la 
membrana amniótica y la visualización de sus componentes celulares. 
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IV.4.4.2.- Protocolo 

 Para proceder a la tinción del tejido en fresco, tras su lavado en PBS, éste se 
colocó extendido sobre una lámina portaobjetos dejándolo secar durante unos minutos.  

 Tras ello, se llevó a cabo la fijación de la MAm con metanol (Millipore) durante 
5 minutos, retirando posteriormente el exceso de fijador y cubriendo la misma con la 
solución May-Grünwald (Merck) durante 5 minutos.  

 Tras un lavado con PBS, se le añadió el colorante Giemsa (Merck), dejándolo 
actuar durante 5 minutos para lavarlo posteriormente con la solución tampón y tomar 
imágenes con diferentes objetivos en un microscopio invertido de campo claro (Nikon 
Eclipse Ti). 

 

IV.5.‐  Análisis molecular de la MAm: estudio mediante PCR 

cualitativa (RT-PCR) y cuantitativa (RT-qPCR) 

 Para la caracterización de la MAm se determinó la expresión de marcadores de 
células madre epiteliales, células madre mesenquimales, y marcadores de 
pluripotencialidad y proliferación. Además se analizó la expresión del FVIII y vWF,  
dos factores de la coagulación fundamentales para valorar el potencial terapéutico de la 
MAm en hemofilia A severa. 

 Para medir la expresión de estos marcadores y factores en el ARN mensajero 
(ARNm) de la MAm, se utilizó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Se utilizó PCR cualitativa (RT-PCR) y PCR cuantitativa o a tiempo real (RT-
qPCR).     

 

IV.5.1.- Principio y objetivo del ensayo 

 Para determinar la expresión de los genes que codifican para los diferentes 
marcadores a estudio se propusieron dos experimentos diferentes: 

  En el estudio de los  marcadores de células madre mesenquimales y 
epiteliales se utilizaron MAms en diversos estadíos de gestación (E17 a E20) (n=6) 
realizando este experimento mediante la técnica de PCR cualitativa (RT-PCR).  

  El segundo experimento planteado consistió en determinar la expresión 
de marcadores de células madre, pluripotencialidad y proliferación, así como de FVIII y 
vWF de coagulación. Este experimento se realizó mediante la técnica de PCR 
cuantitativa (RT-qPCR), que nos permite cuantificar los cambios en el nivel de la 
expresión de los distintos genes entre muestras de diferentes estadíos de gestación. En 
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nuestro caso, estudiamos MAms que oscilaron entre E12 y E20 (n=14). Además, como 
controles de marcadores de pluripotencialidad y proliferación se tomaron muestras de 
médula ósea de ratón recién extraídas, así como tejido hepático de ratones C57BL/6 
sanos no hemofílicos como control positivo de la expresión génica de los factores de 
coagulación.  

 La técnica de RT PCR combina dos pasos: la transcripción 
reversa o retrotranscripción (RT) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 El ADN está constituido por intrones y exones. Los intrones son secuencias 
interpuestas entre los exones que no se traducen y son eliminados mediante un 
procesamiento post-transcripcional conocido como splicing alternativo; mientras que 
los exones se mantienen presentes en el ARNm, constituyendo las secuencias que 
codifican para las proteínas durante el proceso de traducción. La transcripción reversa 
(RT) es una técnica que permite sintetizar ADN complementario (ADNc) a partir de 
moléculas de ARNm, usando para ello la enzima transcriptasa inversa. El ADNc que se 
obtiene en esta reacción es la cadena complementaria de la cadena molde de ARNm sin 
intrones, y que contiene por tanto la secuencia exacta que codifica para la proteína. 
Posteriormente, mediante la técnica de PCR se amplifica un fragmento contenido en ese 
ADNc en diferentes órdenes de magnitud, generando miles de millones de copias de la 
secuencia de ADN que actúa como molde. De esta manera, mediante la combinación de 
estas dos técnicas se estudió la expresión génica. 

 La técnica RT-qPCR nos ofrece la ventaja de poder cuantificar la expresión de 
los genes objeto de estudio, llevando a cabo un análisis comparativo entre las distintas 
muestras de nuestro experimento. En la RT-qPCR se utilizan unas moléculas 
intercalantes con afinidad por el ADN de doble cadena (amplicón) como son el SYBR 
Green o Eva Green, capaces de emitir fluorescencia. De esta manera se consigue 
cuantificar la cantidad de ADN que se genera en la reacción, incluso desde el comienzo 
de la duplicación, ya que en ese momento comienza a detectarse la fluorescencia.  

 La medida de la expresión génica por medio de RT-qPCR es una cuantificación 
relativa en la que se compara la expresión del gen objeto de estudio entre las diferentes 
muestras respecto a la expresión de un gen constitutivo cuya expresión no varía en las 
condiciones del experimento (control endógeno). Esto es lo que se denomina 
normalización de la expresión del gen específico o normalizar respecto a la diferente 
concentración de ARN total de las muestras, ya que si la cantidad de control endógeno 
varía es debido a cambios en la cantidad de ARN total empleada en la síntesis de 
ADNc, y no a cambios en su expresión. El gen endógeno seleccionado para nuestros 
experimentos fue la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa murina 
(GAPDHm).  
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IV.5.2.- Protocolo  

IV.5.2.1.- Obtención de ARN mensajero  

 Para la extracción y purificación de ARNm se partió de tejido congelado a -80 
ºC. Previamente se llevó a cabo un pre-tratamiento en hielo y en campana de extracción 
de gases con 0,5 ml de Trizol (Sigma-Aldrich), homogeneizando las membranas 
mecánicamente. Tras incubar el homogenizado durante 5 minutos a temperatura 
ambiente para permitir la completa disociación del complejo nucleoprotéico, se añadió 
0,1 ml de cloroformo (Millipore) y se incubó durante 3 minutos a temperatura ambiente. 
Posteriormente, se centrifugó la muestra a 12.000g durante 15 minutos a 4ºC, 
recogiendo finalmente la fase acuosa donde se encuentra el ARNm. 

 Este ARNm recogido se precipitó con el mismo volumen de etanol al 70% y se 
transfirió a una columna RNeasy® Mini kit (Qiagen) acoplada a un tubo colector de 2 
ml para llevar a cabo la purificación del ARNm. Se realizó la purificación siguiendo el 
protocolo especificado por el fabricante, obteniendo el ARNm a una concentración de 
200 a 400 ng/µl en agua bidestilada libre de ARNasas y ADNasas (Sigma Aldrich), que 
se centrifugó posteriormente 1 minuto a 8000g, recogiendo el volumen filtrado para 
conservarlo a -80ºC hasta su posterior uso.   

 La concentración y pureza del ARNm obtenido de cada una de las muestras fue 
medida en un espectofotómetro (Nanodrop SimpliNanoTM GEHealthcare) a una 

longitud de onda de 260 nm, obteniendo la concentración en µg/l. La medida de la 
relación entre la absorbancia a 260 nm y a 280 nm permitió determinar la ausencia de 
contaminación de otros complejos nucleoprotéicos. 

 

IV.5.2.2.- Obtención de ADNc: Retrotranscripción  

 Para la RT se utilizó el iScript cDNA Synthesis Kit RNase H+ (Bio-Rad). La 
enzima iScript es una retrotranscriptasa reversa derivada del virus Moloney de la 
leucemia murina que contiene una mezcla de inhibidores de ARNasas para prevenir la 
degradación indiscriminada de ARN, y una mezcla única de oligos y cebadores 
aleatorios, que le proporciona actividad frente a un número variado de secuencias.  

 La mezcla utilizada para el proceso de retrotranscripción se muestra en la tabla 
3, detallando en la tabla 4 la reacción que se llevó a cabo mediante incubación en el 
termociclador (SENSOQUEST Labcycler): 
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Tabla 3. Mezcla para la reacción de RT. 

Reactivo Volumen 

5x reacción Mix buffer 4 µl 
1 µl iSCript transcriptasa inversa 

Agua libre de nucleasas (volumen de la muestra + H2O = 
15µl) ARN molde (1 µg total ARN) 

Vol. Total: 20 µl 
     

Tabla 4. Pasos de la reacción de RT. 

Temperatura Tiempo 

25ºC 5 minutos 
42ºC 30 minutos 
85ºC 5 minutos 
4ºC - 

                 

 Se obtuvieron 20 µl de ADNc a una concentración desconocida la cual, tras su 
medición y verificación de la pureza del mismo en Nanodrop, se normalizó a una 
concentración de 50 ng/ µl.  

  

IV.5.2.3.- PCR cualitativa (RT-PCR): estudio de la expresión de marcadores de células 
madre epiteliales y mesenquimales  

 Mediante esta técnica se amplifica un fragmento de ADN en diferentes órdenes 
de magnitud, generando miles de millones de copias de la secuencia de ADN diana que 
actúa como molde. La cantidad de ADN molde con la que se realiza la reacción es uno 
de los puntos delimitantes del ensayo, ya que determina la cantidad de ADN producto al 
final del ciclo. Esta técnica se basa en la desnaturalización del ADN, apareamiento de 
los primers o cebadores y elongación de la cadena de ADN. 

 Los cebadores utilizados en este estudio fueron diseñados con el software 
informático PRIMER3 (tabla 9), centrándonos para su diseño en las secuencias de los 
exones de ADN, de manera que nos permitiese diferenciar si se amplifica ADN 
genómico de la muestra analizando la diferencia de tamaños de los productos 
amplificados. Los cebadores fueron sintetizados por Fisher (Fisher Scientific, S.L.) y 
Sigma (Sigma-Aldrich) y fueron utilizados en la reacción a una concentración de 10 
mM. La Taq polimerasa que utilizamos en el ensayo fue obtenida de la casa comercial 
PROMEGA (5 u/µl).  

 La mezcla y concentración de los diferentes reactivos utilizados se encuentran 
mostrados en la tabla 5, mientras que los pasos que se siguieron en la reacción de PCR 
en el termociclador (SENSOQUEST Labcycler) están mostrados en la tabla 6. 
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Tabla 5. Mezcla para la reacción de RT-PCR. 

Reactivo Volumen Concentración final 

Buffer 5 µl 1x 
MgCl2 (25 mM) 1,5 µl 0,2 Mm 

dNTPs (2,5 mM) 2 µl 0,2 mM 
Primer F (10 mM) 0,5 µl 0,2 mM 
Primer R (10 mM) 0,5 µl 0,2 mM 

Taq polimerasa (5 u/µl) 0,5 µl 2,5 U 
ADNc 4 µl  

H2O 11 µl  

Volumen final: 25 µl 

   

Tabla 6. Pasos de la reacción de RT-PCR 

Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Activación 
enzimática 

94ºC 2 minutos 1 

Desnaturalización 94ºC 1 minuto 

40 Alineamiento 60ºC 45 segundos 

Elongación 72ºC 1 minuto 

Elongación final 72ºC 5 minutos 1 

    

 Para visualizar el producto de la RT-PCR, se preparó un gel de agarosa 
(CONDA) al 2% en buffer TBE (Bio-Rad). A este gel de agarosa se le añadió Red 
Safe™ Nucleic Acid Staining Solution (20,000x), reactivo que se integra entre las bases 
nitrogenadas del ADN y que permite visualizarlo mediante emisión de fluorescencia 
UV (630 nm). El proceso de electroforesis se llevó a cabo durante 45 minutos en buffer 
TBE a un voltaje de 110V. 

 

IV.5.2.4.- PCR cuantitativa (RT-qPCR): estudio de expresión de marcadores de 
pluripotencialidad, proliferación y factores de la cascada de coagulación 

 Con el ADN obtenido de cada una de las muestras y normalizado a una 
concentración conocida de 50 ng/µl se llevaron a cabo las diferentes reacciones de PCR 
con el software informático Bio-Rad iQ5 real time PCR detection system. 

 Se trabajó en placa de 96 pocillos (Bio-Rad), llevando a cabo la reacción de 
nuestro gen problema en paralelo con la de gen constitutivo de referencia (GAPDHm). 
En un total de 14 muestras de MAm de diversos estadíos de gestación (desde E12 a 
E20), una muestra de médula ósea de ratón recién extraída y un control de tejido 
hepático de ratón C56BL/6 wild type sano se llevó a cabo la detección de la expresión 
de los diferentes marcadores y factores de coagulación FVIII y vWF. Además, se 
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incluyó el control de la reacción sin ADN (not template control) poniendo cada muestra 
por duplicado. La mezcla de reactivos utilizada para la reacción y los pasos de la misma 
se ven mostrados en las tablas 7 y 8, respectivamente, y los primers utilizados en cada 
una de las reacciones en la tabla 9. 

 

Tabla 7. Mezcla y componentes para la reacción de RT-qPCR. 

Reactivo Volumen 

SYBR Green 10 µl 
Primer F (10 mM) 0,3 µl 

Primer R (10 mM) 0,3 µl 

ADNc (50 ng/µl) 4 µl 

H2O 5 µl 

Rox Dye II 0,4 µl 

Volumen final 20 µl 

    

Tabla 8. Pasos de la reacción de RT-qPCR 

Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Activación 
enzimática 

95ºC 10 minutos 1 

Desnaturalización 95ºC 5 segundos 40 

Alineamiento 60ºC 20 segundos 
 

Al final del proceso, se realizó una curva de melting o análisis de las curvas de 
disociación de los productos amplificados por PCR. Este análisis se basa en la 
aplicación de un gradiente de temperaturas creciente a continuación de la PCR, 
obteniéndose una gráfica que se corresponde con la cinética de disociación de los 
fragmentos amplificados. Mediante esta aplicación se puede determinar la temperatura 
de melting (Tm, temperatura a la que el 50% del ADN de la molécula está 
desnaturalizado) de los productos de PCR.  

Cada fragmento tiene una Tm característica, que depende principalmente de la 
longitud del fragmento y de su composición en nucleótidos. Esta prueba permite 
diferenciar la fluorescencia correspondiente a la amplificación de un producto de PCR 
(Tm superior a 80ºC) de la fluorescencia debida a la formación de dímeros de los 
oligonucleótidos, cuya Tm es más baja (entre 70 y 80ºC). 

Tras la reacción, los resultados obtenidos se analizaron con el programa 
informático Bio-Rad iQ5 real time PCR detection system. 
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Tabla 9. Pares de primers o cebadores utilizados en RT-PCR y RT-qPCR. 

Marcador 
constitutivo 

GAPDH 
FORWARD AGGTCGGTGTGAACGGATTTG Producto 

REVERSE GGGGTCGTTGATGGCAACA 110 pb 

Marcador de 
células madre 

epiteliales 

E –CADHERINA 
FORWARD ACGTATCAGGGTCAAGTGCC Producto 

REVERSE CCTGACCCACACCAAAGTCT 376 pb 

OCLUDINA 
FORWARD TGAATGGCAAGCGATCATAC Producto 

REVERSE CCCCACCTGTCGTGTAGTCT 231 pb 

QUERATINA 8 
FORWARD GTGCCCAGTACGAGGACATT Producto 

REVERSE TTGATGTTGCGGTTCATCTC 154 pb 

Marcador de 
células madre 

mesenquimales 

N-CADHERINA 
FORWARD TCGCGTTTGATCTTCCCTTA Producto 

REVERSE GCAGGATGGAAATGTTGGAC 180 pb 

VIMENTINA 
FORWARD ACGAGTACCGGAGACAGGTG Producto 

REVERSE TGACGAGCCATCTCTTCCTT 187 pb 

Marcadores de 
pluripotencialidad 
y autorrenovación 

NANOG 
FORWARD GGTGGCAGAAAAACCAGTG Producto 

REVERSE AGTCTGGCTGCCCCACAT 148 pb 

SLUG/SNAIL 
FORWARD GAAGCCCAACTACAGCGAAC Producto 

REVERSE GCCCCAAGGATGAGGAGTAT 212 pb 

Marcador de 
proliferación 

KI67 
FORWARD AAAGAGGAGAAACGCCAACC Producto 

REVERSE CACTGGAAGTCCTGCCTGAT 168 pb 

Marcador de 
células madre 

derivadas de la 
cresta neural 

NESTINA 

FORWARD GATCGCTCAGATCCTGGAAG Producto 

REVERSE CCAAGAGAAGCCTGGGAACT 144 pb 

Factores de la 
cascada de 
coagulación 

FACTOR VIII 
FORWARD CAAGACACCCTGCAATTTCC Producto 

REVERSE GTTGCCCATGCTGAGAAGAT 150 pb 

VON WILLEBRAND FACTOR 
FORWARD CCTGCCAGAGCCTGTCTATC Producto 

REVERSE TGTTGCAGTCCTGAGAGAGG 174 pb 

 

IV.6.‐ Caracterización fenotípica de la MAm mediante 

inmunofluorescencia 

IV.6.1.- Principio y objetivo del ensayo  

 La inmunofluorescencia es una técnica basada en la unión específica de un 
anticuerpo a un antígeno. La manera de visualizar dicha unión se da gracias a que los 



                                                                                                Material y métodos 

65 
 

anticuerpos pueden llevar conjugados en su estructura un fluorocromo, molécula que al 
ser excitada a una determinada longitud de onda emite a una longitud de onda mayor y 
que es visible por medio de un microscopio de fluorescencia. 

 Tras confirmar la expresión en el ARNm de diferentes genes de interés para 
nuestro estudio, el siguiente objetivo fue localizar la expresión de estos marcadores en 
el tejido de MAm y en las células que la forman.  

    

IV.6.2.- Protocolo: inmunofluorescencia en MAm  

 Tras la obtención de las MAm, éstas fueron lavadas con PBS y posteriormente 
fijadas en una solución de paraformaldehído (Sigma-Aldrich) al 4%, a temperatura 
ambiente durante 10 minutos. De esta manera se consiguió mantener la estructura del 
tejido intacta para poder llevar a cabo el estudio mediante inmunofluorescencia. 
Posteriormente las membranas fueron lavadas durante 5 minutos con PBS repetidas 
veces para eliminar los residuos de paraformaldehído. En las muestras donde el 
antígeno de interés fue citoplasmático o nuclear, se realizó la permeabilización con 
Tritón X-100 (Sigma-Aldrich) al 0,1% en PBS durante 10 minutos. Tras este paso, se 
realizaron 4 lavados de 5 minutos con PBS y se añadió la solución de bloqueo, 
dejándola actuar durante 1 hora a temperatura ambiente. Esta solución se compuso de 
suero bovino fetal (FBS) al 10% y albúmina sérica bovina (BSA) al 0,3% en PBS. El 
objetivo de la utilización de esta solución fue realizar un paso de bloqueo, de manera 
que el FBS y la BSA impiden que el anticuerpo se una a otras moléculas de manera 
inespecífica. Tras esta incubación, se añadió el anticuerpo primario correspondiente 
diluido en PBS con FBS 1%, BSA 0,3% (Sigma-Aldrich) y Tritón X-100 al 0,1%, 
incubándolo toda la noche a 4ºC.  

 Posteriormente se realizaron lavados con la misma solución para retirar el 
exceso de anticuerpo primario, y se añadió el anticuerpo secundario conjugado con un 
fluorocromo a una concentración de 1:500 en PBS con FBS al 1% durante 1 hora a 
temperatura ambiente y protegido de la luz. Posteriormente, se retiró el anticuerpo 
lavando 4 veces durante 5 minutos con PBS con FBS 1% y se tiñó el núcleo celular con 
el colorante DAPI (Invitrogen) a una concentración de 0,1 µg/ml durante 3 minutos. 
Posteriormente se retiró el exceso de DAPI con varios lavados con PBS y se colocaron 
las muestras sobre los portaobjetos (StarFrost de Waldemar Knittel) estirando las 
membranas con ayuda de un pincel y montándolas con medio de montaje Vectamount 
AQ Mounting y un cubreobjetos (Deltalab de 0,17 mm de grosor). A continuación se 
llevó a cabo la adquisición de las diferentes imágenes con el microscopio confocal 
(Leica SP2 o Leica SP8). Los anticuerpos utilizados durante este experimento se 
encuentran especificados en la tabla 10.  
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Tabla 10. Relación de anticuerpos usados en los ensayos de inmunofluorescencia. 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo Localización Dilución 

CD90 (Thy-1) 
BD 

Pharmigen 
0,5 mg/ml G7 

Rat 
IgG2c, k 

Membrana 1/500 

CD34 eBioscience 0,5 mg/ml RAM34 
Rat 

IgG2a, k 
Membrana 1/1000 

CD73 eBioscience 0,5 mg/ml 
EBioTY/1

1.8 
Rat IgG1 Membrana 1/100 

CD105 
(Endoglina) 

eBioscience 0,5 mg/ml MJ7/18 
Rat 

IgG2a,k 
Membrana 1/100 

CD44 
BD 

Pharmigen 
62,5µg/ml IM7 

Rat 
IgG2b,k 

Membrana 1/1000 

CD45 FITC 
BD 

Bioscience 
0,5 mg/ml 30-F11 

Rat 
IgG2b,k 

Membrana 1/100 

SNAIL/SLUG Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
nuclear 1/100 

Vimentina Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
citoplasmático 1/500 

Pan 
citoqueratina 

Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
citoplasmático 1/500 

Nanog Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
citoplasmático 1/300 

N-cadherina Bioss 1 µg/µl Policlonal 
Rabbit 

IgG 
Intercelular 1/500 

E-cadherina Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
intercelular 1/500 

Ki67 Thermo Desconocido SP6 
Rabbit 

IgG 
nuclear 1/100 

Claudina4 Prosci 1 mg/ml policlonal 
Rabbit 

IgG 

Tight 
junctions 1/500 

Ocludina Prosci 1 mg/ml policlonal 
Rabbit 

IgG 

Tight -
junctions 1/500 

Sox2 Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
citoplasmático 1/400 

Oct3/4 Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
citoplasmático 1/500 

Nestina LSBio 1 mg/ml policlonal Rabbit citoplasmático 1/5000 

Factor VIII 
cadena ligera 

(H-100) 

Santa Cruz 
Biotechnolo

gy 
0,2 mg/ml policlonal 

Rabbit 
IgG 

citoplasmático 1/50 

von 
Willebrand 

Factor 

Sigma-
Aldrich 

Desconocido policlonal 
Rabbit 

IgG 
citoplasmático 1/500 

Alexa 488 anti-
rabbit 

Abcam 2 mg/ml policlonal Goat IgG 
Secundario 
anti-rabbit 

1/500 
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Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo Localización Dilución 

Alexa 488 anti-
rat 

Abcam 2 mg/ml policlonal Goat IgG 
Secundario 

anti-rat 
1/500 

Alexa 594 anti-
rabbit 

Abcam 2 mg/ml policlonal Goat IgG 
Secundario 
anti-rabbit 

1/500 

Alexa 594 anti-
rat 

Invitrogen 2 mg/ml policlonal Goat IgG 
Secundario 

anti-rat 
1/500 

Rhodamine 
(TRITC) anti-

goat 

Jackson 
immunoRese

arch 
1,5 mg/ml policlonal 

Donkey 
IgG 

Secundario 
anti-goat 

1/500 

 

IV.7.‐ Cultivo celular  

IV.7.1.-  Técnica de digestión del tejido y cultivo celular  

 Para poder realizar el cultivo de células que constituyen la MAm y estudiar las 
características y propiedades de las células in vitro, éstas deben ser en primer lugar 
aisladas del tejido. Para ello se emplearon diferentes técnicas de aislamiento y digestión, 
con el fin de poner a punto el protocolo óptimo que permitiese el cultivo y crecimiento 
de estas células.   

 La MAm fue digerida enzimáticamente con una solución de colagenasa A 
(Roche) a una concentración de 2 mg/ml durante 10 minutos en un baño termostatizado 
a 37 ºC y agitación. Tras esto, se llevó a cabo una disgregación mecánica con ayuda de 
una pipeta pasteur de plástico y estéril, se diluyó la colagenasa con medio de cultivo 
suplementado con FBS al 10%, penicilina/estreptomicina al 1% y ultraglutamina al 1% 
para su neutralización, y se centrifugó a 500g durante 5 minutos (Multifuge 3SR+ 
Thermo Scientifics).  

 El pellet celular se resuspendió en medio AlphaMEM (LONZA) suplementado 
con penicilina/estreptomicina al 1% (100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de 
estreptomicina), FBS (GIBCO) al 10%, ultraglutamina (LONZA) 2 mM y 1% de 
nucleósidos (Merck Millipore), al que denominamos “medio completo”, y finalmente 
las células fueron sembradas en frascos de cultivo de 75 cm2 (FALCON) manteniendo 
los cultivos a 37ºC, 6% de CO2 y humedad relativa del 95%.   

 Con este protocolo combinamos la técnica de digestión enzimática y 
disgregación mecánica. En algunos casos las membranas no se digirieron en su 
totalidad, quedando pequeños explantes, de los cuales se obtuvo una pequeña 
proporción de células del cultivo por migración celular, dando lugar a una población 
más abundante y con mayor viabilidad.  

 En la MAm pueden encontrarse dos tipos celulares: una población con forma 
cuboide consideradas células del epitelio y otra de aspecto fibroblastoide y de un 
tamaño más pequeño conocidas como células mesenquimales del estroma mesodérmico 
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(MSCs). Para obtener cada una de las poblaciones celulares se realizaron los protocolos 
descritos a continuación. 

 

IV.7.1.1.- Cultivo de membrana amniótica murina completa 

 Tras la digestión del tejido con colagenasa A, las células obtenidas fueron 
cultivadas en frascos de cultivo de 75 cm2, cambiando el medio de cultivo por medio 
completo nuevo cada 3 días y centrifugando el sobrenadante para no perder las células 
no adherentes presentes en el mismo. Tras mantener el cultivo durante 15-20 días se 
llevaron a cabo diferentes ensayos de caracterización celular en pase 0 o en co-cultivo 
primario de los dos tipos celulares.  

 

IV.7.1.2.- Cultivo de células epiteliales (o de tipo epitelial) 

 Tras realizar una digestión del tejido las MAm fueron sembradas, eliminando los 
explantes en el caso de que los hubiese. Para ello, tras las primeras 24 horas se procedió 
a retirar el sobrenadante con las células no adheridas, obteniendo un cultivo de células 
de aspecto cuboidal, que fueron las primeras en pegarse al plástico tras la digestión de la 
MAm.  

 Cuando el cultivo alcanzó una confluencia del 80-90% y tras realizar varios 
lavados con PBS, se procedió a su separación de la superficie del frasco mediante un 
tratamiento con 0,05% de tripsina-EDTA en PBS (Sigma-Aldrich) a 37ºC durante 3 
minutos. 

 Tras inactivar la tripsina con FBS al 10%, se centrifugó la muestra a 500g 
durante 5 minutos, se contaron en cámara de Neubauer con el colorante vital Azul 
Tripán (Sigma Aldrich) y finalmente las células fueron sembradas a una densidad de 
6000 células/cm2 en frascos de cultivo de 75 cm2. Denominamos a este tipo de cultivo 
“células de tipo epitelial”, las cuales fueron estudiadas hasta pase 4 de cultivo. 

 

IV.7.1.3.-  Cultivo de células mesenquimales (o población celular CD44+)  

 El co-cultivo primario de células madre epiteliales y mesenquimales se mantuvo 
durante 15-20 día para su crecimiento y proliferación. En estos cultivos se realizó una 
selección positiva de la población mesenquimal mediante separación inmunomagnética.  

 Las células del cultivo de la membrana completa fueron despegadas del frasco 
de cultivo con tripsina al 0,05% en PBS, neutralizadas con FBS al 10% y filtradas con 
un tamiz de 100 µm de tamaño de poro (Falcon) para retirar el posible tejido residual. 
Posteriormente se realizó un contaje de las células obtenidas en una cámara de 
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Neubauer en presencia del colorante vital Azul Tripán y tras conocer el número de 
células obtenidas en el cultivo primario, éstas fueron resuspendidas en 100 µl buffer de 
PBS con BSA 0,5% (Sigma-Aldrich) y 2 mM de EDTA (Panreac) a un pH 7,2. Tras 
ello, las células fueron incubadas con el anticuerpo anti-CD44 murino conjugado con 
ficoeritrina (PE) (Miltenyi Biotec) a una concentración de 5 µl de anticuerpo por cada 
1x106 células durante 30 minutos en un agitador orbital en oscuridad y a 4ºC. A 
continuación, las células fueron lavadas y centrifugadas para eliminar el exceso de 
anticuerpo, incubándose posteriormente con el anticuerpo secundario Microbeads anti-
PE (MiniMacs; Miltenyi Biotec) en 80 µl de buffer durante 15 minutos en agitador 
orbital, oscuridad y 4ºC. Las células fueron lavadas y centrifugadas para eliminar el 
exceso de anticuerpo y se resuspendió la población celular en 500 µl de buffer para 
llevar a cabo la selección inmunomagnética en columnas MS de Miltenyi por medio de 
un imán (Figura 17). La fracción de células negativas para CD44 fue desechada, 
mientras que las células marcadas con el anticuerpo y retenidas por el imán fueron 
recogidas y sembradas en frascos de 25 cm2 (Sarstedt) en medio completo y en 
incubador a 37ºC y 6% de CO2. Este cultivo se fue denominado “población celular 
CD44+” y fue estudiado hasta pase 8 de cultivo. Los anticuerpos utilizados para este 
protocolo se encuentran detallados en la tabla 11.  

 
 

 
 

Figura 17. Proceso de selección inmunomagnética de células CD44+ de MAm. MiniMacs; Miltenyi 

Biotec. 
 
 
Tabla 11. Colección de anticuerpos utilizados para la selección de las células CD44 positivas 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo Localización 

Anti-CD44 PE Miltenyi 30 mg/ml G7 Rat IgG2c, k Membrana 

Anti-PE 
MicroBeads  

Miltenyi 0,5 mg/ml RAM34 Rat IgG2a, k - 
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IV.7.1.4.- Cultivo de células mesenquimales de médula ósea murina 

 Como control positivo de diversos experimentos de caracterización de las 
células derivadas de la MAm, y para el ensayo en terapia celular en el modelo de 
hemofilia A, se utilizaron muestras de células mesenquimales derivadas de médula ósea 
murina (MSCMOm). Las MSCMOm se obtuvieron de fémures de ratones C57BL/6 
GFP+ siguiendo un protocolo utilizado previamente por Jeon et al y fueron sembradas 
en frascos de cultivo con medio completo (Jeon et al., 2011). 

 

IV.8.‐ Estudio de la proliferación celular: ensayo de MTT  

IV.8.1.- Principio y objetivo del ensayo 

 El ensayo de MTT es un método colorimétrico sensible y cuantitativo que 
permite determinar la viabilidad, proliferación y actividad metabólica celular. Se basa 
en la capacidad que poseen las enzimas deshidrogenasas mitocondriales de las células 
vivas para convertir un sustrato de color amarillo soluble en agua conocido como MTT 
(bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazolio), en un producto violeta 
oscuro (formazán). Este producto se acumula en las células, ya que no puede atravesar 
la membrana plasmática, por lo que es necesario solubilizar las células para liberarlo. La 
cantidad de formazán producida es directamente proporcional al número de células 
vivas y puede cuantificarse mediante colorimetría. La enzima responsable de esta 
reacción es la succinato-deshidrogenasa y la capacidad de las células para reducir el 
MTT es un índice de integridad y actividad de las mitocondrias, por lo que los 
resultados pueden ser interpretados como una medida de viabilidad y/o número de 
células. Uno de los disolventes orgánicos más ampliamente utilizados para la 
solubilización del formazán es el dimetilsulfóxido (DMSO). El ensayo ha sido adaptado 
para su uso en cultivos en fase exponencial de crecimiento.  

 

IV.8.2.- Protocolo 

 Para realizar el ensayo de MTT, se sembraron diferentes densidades celulares 
por cuadruplicado en placas de 96 pocillos (Cellstar, superficie de cultivo 0,32 cm2), en 
un volumen final de 200 µl de medio completo. Las células fueron sembradas en 
diferentes placas para analizar su proliferación a diferentes tiempos. Se realizaron 
medidas a los tiempos de 24, 48, 72 y 96 horas y a 7 días de cultivo, en el caso de las 
células de tipo epitelial, y hasta 2 y 3 semanas para la población celular CD44+. Cada 
uno de los experimentos se realizó por triplicado con las siguientes condiciones:  
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 En el caso de las células de tipo epitelial se utilizaron: 500 células (1563 
cel/cm2), 1000 células (3125 cel/ cm2), 2500 células (7813 cel/cm2), 5000 
células (15625 cel/cm2), 7500 células (23438 cel/cm2) por pocillo, en pases 
1, 2 y 4; diferenciando además entre células derivadas de MAms de diversos 
estadíos de gestación: desde E12 a E20. 
 

 En el caso de la población celular CD44+, las densidades utilizadas fueron 
diferentes por tratarse de células de menor diámetro: 2500 células (7813 
cel/cm2), 5000 células (15625 cel/cm2), 7500 células (23438 cel/cm2), 
10000 células (31250 cel/cm2), 15000 células (46875 cel/cm2) por pocillo, 
en pases 1, 4 y 8, y empleando células derivadas de MAm de estadíos de 
gestación avanzados (E17-E20).  

 El medio de cultivo fue reemplazado cada 3 días, y la medición de la 
proliferación se llevó a cabo retirando el medio de cultivo y añadiendo 200 µl de 
DMEM sin aditivos ni rojo fenol (Sigma-Aldrich) y 50 µl de MTT (Sigma-Aldrich) 
disuelto previamente en el mismo DMEM a una concentración de 5 mg/ml. La 
concentración final de MTT en el pocillo fue de 1 mg/ml, incubándose la placa a 37ºC 
protegida de la luz durante 3,5 horas.  

 Pasado el tiempo de incubación, se retiró el MTT y se solubilizaron las sales de 
formazán mediante la adición de 100 µl de DMSO (Origen Biomedical), para 
posteriormente realizar una lectura de la absorbancia a 565 nm y 690 nm de referencia, 
en un lector de placas (Infinite M200Pro TECAN).  

 

IV.9.‐ Ensayos clonogénicos  

IV.9.1.- Principio del ensayo  

 La clonogenicidad se define como la habilidad de una célula única de producir 
una colonia cuando se siembra a densidades muy bajas. Un clon o unidad formadora de 
colonias (UFC) se define como un grupo de al menos 50 células. Este ensayo permite 
estudiar la capacidad de proliferación, propagación y autorrenovación de las células a 
baja densidad de cultivo. La clonogenicidad es considerada una de las principales 
características de las MSCs. 

 

IV.9.2.- Protocolo 

 Este experimento fue realizado empleando la población celular CD44+ de MAm 
en pase 4 de cultivo, utilizando como control positivo MSCMOm en pase 4.  
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 Cada uno de los tipos celulares fue sembrado en placas de cultivo de 60 mm de 
diámetro (FALCON) en medio completo a una densidad celular de 1000 células (1667 
cel/cm2) en el caso de MSCMOm en pase 4 y 10000 células (16667 cel/cm2) en el caso 
de CD44+ de MAm en pase 4. El experimento se realizó por triplicado, cambiando el 
medio de cultivo por medio nuevo cada 3 días y manteniendo el cultivo celular en un 
incubador a 37ºC y atmósfera de CO2 al 6% durante 21 días.  

Pasado este tiempo, se retiró el medio de cultivo lavando con PBS y fijando con 
metanol durante 5 minutos a temperatura ambiente, para posteriormente realizar la 
tinción May-Grünwald/Giemsa anteriormente explicada, y tras secado de las muestras, 
observar la formación de clones con ayuda de una lupa (NIKON SMZ1000). Las 
diferentes imágenes fueron tomadas con una cámara fotográfica digital (Nikon DS-L3).  

 

IV.10.‐ Caracterización fenotípica de los cultivos de MAm  

IV.10.1.- Caracterización fenotípica mediante citometría de flujo 

IV.10.1.1.- Principio y objetivo del ensayo 

 La citometría de flujo es un método cuantitativo de análisis celular que permite 
medir simultáneamente múltiples características físicas de las células. Permite realizar 
la medida de emisión de fluorescencia y dispersión de luz, producidas por la 
iluminación apropiada de las células de una en una y arrastradas por un flujo portador, a 
medida que pasan frente a un sistema de detección.  

 Mediante esta técnica es posible obtener información del tamaño y granularidad 
de cada una de las células que conforman nuestra población, pudiendo así discriminar 
entre diferentes subpoblaciones celulares. Además, la citometría de flujo aprovecha el 
desarrollo de un amplio número de moléculas fluorescentes, que se unen 
específicamente a elementos celulares. Con el uso de anticuerpos conjugados a 
fluorocromos que reconocen el epítopo a estudio que queremos detectar en cada una de 
las células de nuestra población, se puede detectar la presencia o ausencia de un 
antígeno, así como su nivel de expresión. Para ello, el citómetro de flujo cuenta con 
diversos láseres que excitan a las células, dando lugar a una emisión de fluorescencia a 
una longitud de onda detectable y amplificable.  

 En este trabajo quisimos estudiar la población de células de la MAm mediante el 
análisis de la expresión de diferentes marcadores de membrana o proteínas localizadas 
en el citoplasma y núcleo celular. El uso del citómetro de flujo nos permite obtener 
información sobre el porcentaje de células de nuestra población que expresan los 
marcadores a estudio, así como su nivel de expresión.  
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IV.10.1.2.-  Protocolo  

 Se realizaron los ensayos de citometría de flujo de las siguientes muestras (n=3):  

 Cultivo celular de membrana amniótica completa en pase 0.  

 Cultivo de células de tipo epitelial en pase 0, 2 y 4.  

 Cultivo de células CD44+ de MAm en pases 1, 4 y 8.  

 Para ello, partiendo del cultivo en el pase correspondiente, las células fueron 
despegadas con tripsina-EDTA a 0,05% en PBS, siguiendo el protocolo descrito 
previamente.  

 Tras realizar el recuento celular con ayuda de una cámara de Neubauer, se diluyó 
la suspensión celular a una concentración de 2,85x106 células/ml en FBS al 1% en PBS. 
Está suspensión celular se dividió en los siguientes tubos de citómetro, añadiendo una 
cantidad de 100.000 células por tubo. El listado de anticuerpos utilizados se puede 
observar en la tabla 12.  

 En los tubos donde re realizó un marcaje intracelular, la población celular fue 
sometida a un protocolo de fijación y permeabilización durante 20 minutos a 
temperatura ambiente con el kit Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences). Tras ello, fueron 
centrifugadas durante 5 minutos a 500g y lavadas posteriormente con Perm wash buffer 
1x (1 ml). Los anticuerpos primarios específicos para el marcaje de E-cadherina, 
vimentina y citoqueratina fueron incubados durante 15 minutos a temperatura ambiente, 
tras prepararlos previamente en una solución de PBS suplementado con CaCl2 y sin 
EDTA a una concentración de 1 mM, basándonos en un protocolo descrito previamente 
para la detección de cadherinas (Tegoshi et al., 2000).  

 Tras el lavado y centrifugado de las muestras, se añadió a cada uno de los tubos 
el anticuerpo secundario anti-rabbit conjugado con Alexa 488 a una dilución 1:500 en 
PBS, así como los anticuerpos primarios conjugados, que fueron incubados a 
temperatura ambiente y en oscuridad durante 15 minutos.  

 Tras lavar de nuevo para retirar el exceso de anticuerpo, las células fueron 
resuspendidas en 300 µl de PBS suplementado con FBS al 1% y analizadas en un 
citómetro FACSCanto (Becton Dickinson) con el programa informático FACSDiva. 
Los datos posteriormente fueron analizados con el programa informático Flowing 
v2.5.1 (Turku Centre for Biotechnology), representando el porcentaje de población 
positiva y la media de intensidad de fluorescencia.  
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Tabla 12. Colección de anticuerpos utilizados para ensayos de citometría de flujo. 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo localización Dilución 

CD90.2 APC 
(Thy 1.2) 

BD 
Pharmigen 

0,2 mg/ml 53-2.1 
Rat gG2a, 

k 
Membrana 4/100 

CD34 PE Inmunostep 0,2 mg/ml MECl4.7 Rat IgG2a Membrana 1/1000 

CD73 
PerCP/Cy5.5 

Biolegend 0,2 mg/ml TY/11.8 
Rat 

IgG1,k 
Membrana 10/100 

CD105 PE 
(Endoglina) 

Biolegend 0,2 mg/ml MJ7/18 
Rat 

IgG2a,k 
Membrana 10/100 

CD44 PE 
Miltenyi 
Biotec 

22 µg/m IM7.8.1 
Rat 

IgG2b 
Membrana 4/100 

CD45 FITC 
BD 

Pharmigen 
0,5 mg/ml 30-F11 

Rat 
(LOU) i 
IgG2b,k 

Membrana 1/1000 

Vimentina Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
Citoplasmático 1/500 

Pan 
citoqueratina 

Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
Citoplasmático 1/500 

E-cadherina Bioss 1 µg/µl policlonal 
Rabbit 

IgG 
Intercelular 1/500 

Ki67 PE Biolegend 0,2 mg/ml 16A8 
Rat 

IgG2a,k 
Nuclear 6/100 

Nestina PE 
R&D 

Systems 
10 µg/ml 307501 

Mou 
IgG2A 

Citoplasmático 6/100 

Antirabbit 
Alexa 488 

Abcam Desconocido policlonal Goat IgG 
Secundario anti-

rabbit 
1/500 

CD34 PE Biolegend 0,2 mg/ml HM34 
Armenian 
Hamster 

IgG 
Membrana 1/1000 

 

IV.10.2.- Caracterización fenotípica mediante inmunofluorescencia  

IV.10.2.1.- Principio y objetivo del estudio 

 Al igual que en el caso del tejido de MAm, se llevó a cabo el estudio de la 
expresión de los diferentes marcadores de células madre, proliferación y 
pluripotencialidad en los diferentes tipos de cultivos:  

   Cultivo de células de membrana completa en pase 0.  

 Cultivo de células de tipo epitelial en pase 0, 2 y 4.  

 Cultivo de células CD44+ de MAm en pases 1, 4 y 8.  
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IV.10.2.2.- Protocolo 

 El protocolo realizado y los anticuerpos utilizados para este experimento se 
encuentran detallados en el apartado IV.6. 2. 

 Como control de los patrones de expresión de células madre mesenquimales 
mediante inmunofluorescencia fueron utilizadas MSCMOm en pase 4.  

 

IV.11.‐ Capacidad multipotencial de las células de la MAm: Estudios 

de diferenciación in vitro 

IV.11.1.- Principio y objetivo del ensayo 

 Una de las características que poseen las células madre es su capacidad de 
diferenciarse in vitro a líneas celulares de las diferentes capas germinales cuando se 
encuentran en unas condiciones de cultivo adecuadas. De manera que en este trabajo 
nos planteamos estudiar la diferenciación a tres tipos celulares de la capa mesodérmica, 
para demostrar la propiedad de diferenciación de las células derivadas de MAm 
mediante el siguiente protocolo.  

 

IV.11.2.- Protocolo  

 Se realizaron los diferentes ensayos de diferenciación en cada uno de los tipos 
celulares siguientes (n=3):  

 Cultivo de células de membrana completa en pase 0.  

 Cultivo de células de tipo epitelial de MAm en pase 0, 2 y 4.  

 Cultivo de células CD44+ de MAm en pase 1, 4 y 8. 

 La diferenciación de las células madre derivadas de la MAm fue realizada hacia 
tres líneas de la capa mesodérmica (condrocitos, osteoblastos y adipocitos), utilizando 
un kit de diferenciación para células madre mesenquimales de ratón (R&D System). 

 Los diferentes tipos celulares fueron sembrados a una densidad de 5000 
células/cm2 en placas de 24 pocillos (Sarstedt) en medio de cultivo completo, excepto en 
el caso de las células CD44+, las cuales fueron sembradas a la misma densidad en placas 
de 96 pocillos (Sarstedt). Las células fueron incubadas a 37ºC, en atmósfera de 6% de 
CO2 y humedad del 95%. Con cada una de las muestras se realizó el experimento por 
duplicado y para poder realizar el estudio posterior mediante inmunofluorescencia, las 
células fueron sembradas sobre cubres de vidrio de 12 mm de diámetro (VWR) y de 5 
mm de diámetro (Menzel-Glaser) para las placas de 96 pocillos, en los medios de 
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cultivo específicos para cada diferenciación. Como control negativo se utilizaron células 
cultivadas en el medio completo. La detección de la capacidad de diferenciación se 
realizó mediante diferentes tinciones y detección de marcadores específicos mediante 
inmunofluorescencia.  

 Como control positivo de la diferenciación, se llevó a cabo el mismo 
experimento con células MSCMOm en pase 4. 

 

IV.11.2.1.- Adipogénesis 

 Cuando las células alcanzaron una confluencia del 100%, el medio de cultivo fue 
reemplazado por el medio de diferenciación adipogénica, consistente en: AlphaMEM 
suplementado con 100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina, 2 mM de 
glutamina, 10% de FBS y 1% del suplemento de diferenciación adipogénica del kit, el 
cual contiene hidrocortisona, isobutilmetilxantina e indometacina. El medio de cultivo 
fue reemplazado por medio nuevo cada 2-3 días y se mantuvo durante un total de 10-14 
días, momento en el que comenzaron a observarse pequeñas vacuolas citoplasmáticas 
cargadas de lípidos.  

 La detección de la diferenciación adipogénica fue realizada mediante dos 
técnicas diferentes:  

a. Tinción con el colorante Oil Red O.  

Partiendo de una solución stock de Oil Red O en isopropanol al 0,5% (Panreac), 
se preparó una solución a una concentración del 0,3% en agua destilada. Se retiró el 
medio de cultivo de todos los pocillos y se lavaron con PBS para posteriormente fijar 
las células con paraformaldehido al 4% en PBS durante 10 minutos a temperatura 
ambiente y en agitación. Tras la fijación, las células fueron lavadas 3 veces durante 5 
minutos con agua destilada para eliminar el exceso de fijador y posteriormente, se 
añadieron 2 ml del colorante Oil Red O (Sigma-Aldrich) incubándose durante 20 
minutos en agitación a temperatura ambiente. Tras aspirar el colorante, se volvió a 
lavar con agua destilada y se evaluó al microscopio invertido de contraste de fases. 

b. Inmunomarcaje con anti-FABP4 murino.   

El medio de cultivo fue retirado de todos los pocillos, se lavaron con PBS 3 
veces durante 5 minutos, y se fijaron con paraformaldehído al 4% en PBS durante 10 
minutos y agitación a temperatura ambiente. Tras lavar de nuevo la muestra con 
solución de BSA al 1% en PBS, se realizó su bloqueo y permeabilización con una 
solución de 0,3% de Tritón X-100, 1% de BSA y 10% FBS en PBS a temperatura 
ambiente durante 45 minutos. Posteriormente se añadió el anticuerpo goat anti-mouse 
FABP4 (R&D) (tabla 13) a una concentración 1:100 en solución de 1% BSA y 10% 
FBS en PBS, incubándolo durante toda la noche a 4ºC. Tras el lavado con BSA 1%, se 
incubó con el anticuerpo secundario a una concentración de 1:1000 (donkey anti-goat 
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IgG rodamina (TRITC) (Jackson Immunoresearch)) (tabla 13) en solución BSA 1% 
durante 1 hora a temperatura ambiente y oscuridad. A continuación, se marcaron los 
núcleos celulares con una solución de DAPI (Invitrogen) a concentración de 0,1 µg/ml 
durante 3 minutos, se lavaron con PBS y se observaron en un microscopio invertido de 
fluorescencia. Como control negativo de inmunofluorescencia, en un pocillo de cada 
una de las condiciones a estudio se realizó la incubación únicamente con el anticuerpo 
secundario.  

 

Tabla 13. Relación de anticuerpos utilizados para la detección de la diferenciación adipogénica mediante 
inmunofluorescencia. 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo localización Dilución 

Anti- 
mFABP4 

R&D System 100 µg/ml policlonal 
Goat anti-

mouse 
citoplasma 1/100 

Anti-goat 
rodamina 
(TRITC) 

Jackson 
Inmunoresearch 

1,5 mg/ml policlonal 
Donkey 

IgG 
secundario 1/1000 

 

IV.11.2.2.- Osteogénesis 

 Para estudiar la capacidad de diferenciación de las células a osteoblastos, y tras 
alcanzar el cultivo una confluencia del 70%, se añadió a los pocillos el medio de cultivo 
completo estándar tras adición del suplemento de diferenciación osteogénica al 1%, el 

cual contiene ascorbato-fosfato, -glicerofosfato y la proteína recombinante BMP-2. 
Posteriormente los cultivos fueron mantenidos durante 21 días, cambiando el medio 
cada 2-3 días por medio nuevo y realizando la detección de la diferenciación mediante 
diferentes técnicas: 

a. Tinción de los depósitos de calcio con el colorante Alizarin Red.  

 Para la detección de los depósitos de calcio formados durante la diferenciación 
osteogénica, tras retirar el medio de cultivo y lavar con PBS, las células fueron fijadas 
con metanol (Millipore) a -20ºC durante 5 minutos, retirando a continuación el exceso 
de fijador con varios lavados de agua destilada. La solución de Alizarin Red (Sigma-
Aldrich) a una concentración de 28 mg/ml en agua, fue incubada durante 30 minutos a 
temperatura ambiente y agitación. Tras retirar el exceso de colorante lavando con agua 
destilada, los resultados obtenidos fueron visualizados en un microscopio invertido de 
contraste de fases. 

b. Detección de la actividad de la fosfatasa alcalina.  

Tras fijar con metanol a -20ºC, y realizar los correspondientes lavados con agua 
destilada, las células fueron incubadas con el sustrato BCIP/NBT (Sigma Fast; 5-
bromo-4-cloro-3-indolil fosfato/nitro blue tetrazolio, Sigma-Aldrich) durante 10 
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minutos a temperatura ambiente. Los resultados fueron posteriormente visualizados en 
un microscopio invertido de contraste de fases. 

c. Inmunomarcaje con anti-osteopontina murina.  

Para la detección mediante inmunofluorescencia de la diferenciación osteogénica se 
siguió el mismo protocolo utilizado para la detección de la diferenciación adipogénica, 
utilizando en este caso los anticuerpos mostrados en la tabla 14.  

 

Tabla 14. Relación de anticuerpos utilizados para la detección de la diferenciación osteogénica mediante 
inmunofluorescencia. 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo localización Dilución 

Anti 
mOsteopontina 

R&D System 100 µg/ml policlonal 
Goat anti 

mouse 
citoplasma 1/100 

Anti-goat 
rodamina 
(TRITC) 

Jackson 
Inmunoresearch 

1,5 mg/ml policlonal 
Donkey 

IgG 
secundario 1/1000 

 

IV.11.2.3.- Condrogénesis 

 La diferenciación condrogénica se realizó siguiendo dos técnicas diferentes 
dependiendo del tipo celular empleado:  

1. Las células de tipo epitelial derivadas de la MAm fueron diferenciadas a 
condrocitos mediante el método de micromasa, utilizando el siguiente protocolo: una 
cantidad celular de 2,5x105 células fueron añadidas a un tubo cónico de polipropileno 
de 15 ml (BD Biosciences) y se centrifugó para conseguir el pellet celular. Tras retirar 
el medio de cultivo, se añadieron 500 µl de medio DMEM F12 (Biowest) 
suplementado con glutamina 2 mM, 1% de penicilina/estreptomicina, 1% del 
suplemento de diferenciación condrogénica (contiene dexametasona, ascorbato-

fosfato, prolina, piruvato y la proteína recombinante TGF3) y 1% de ITS (contiene 
insulina, transferrina, ácido selenioso, BSA y ácido linoleico). Tras ello, los tubos 
fueron de nuevo centrifugados y puestos en vertical con el tapón sin enroscar para 
permitir el intercambio de gases. Como control negativo se cultivó el pellet celular en 
medio de cultivo completo. Los medios de cultivo fueron cambiados cada 2-3 días, 
incubando los pellets a 37ºC y 6% de CO2 y humedad relativa del 95%. Tras 21 días 
de cultivo, los pellets celulares fueron lavados con PBS y fijados con la solución de 
paraformaldehído al 4% en PBS durante toda la noche a 4ºC. Posteriormente fueron 

incluidos en parafina y cortados en secciones de 5 m de grosor con el micrótomo.  
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 Tras ello, se procedió al desparafinado de los cortes, incubándolos a 57ºC 
durante 1 hora para posteriormente hidratar las muestras en diferentes alcoholes: 

 Xilol (2 x 10 minutos)  

 Etanol 100º (2x 10 minutos) 

 Etanol 96º (2x 10 minutos) 

 Etanol 70º (1x10 minutos)  

 Posteriormente se realizó la detección de la diferenciación mediante diferentes 
técnicas:  

a. Detección de mucopolisacáridos y proteoglicanos  

Para ello se realizó una tinción con Azul de Alcual al 1% en ácido acético glacial al 
3% (Sigma-Aldrich) durante 10 minutos a temperatura ambiente. El exceso de colorante 
fue retirado con lavados de alcoholes de concentración creciente (70º-96º-100º) y 
posteriormente las muestras fueron rehidratadas para hacer una contratinción con eosina 
(DAKO) durante 10 minutos a temperatura ambiente en cámara húmeda. Tras esto, se 
realizó la deshidratación de las muestras en concentraciones crecientes de etanol y 
finalmente en xilol, y se montaron con el medio de montaje Eukit (O. Kindler), 
observándose la presencia o ausencia de proteoglicanos y mucopolisacáridos en un 
microscopio invertido de contraste de fases. 

b. Inmunomarcaje con anti-colágeno II murino.  

 Para realizar la detección de la diferenciación mediante inmunohistoquímica en 
los pellets celulares, tras el desparafinado de los cortes, se realizó una deshidratación de 
las muestras:  

 Xilol (2 x 10 minutos)  

 Etanol 100º (2x10 minutos) 

 Etanol 96º (2x 10 minutos) 

 Etanol 70º (1x 10 minutos) 

 PBS (2x 10minutos) 

 Posteriormente, se llevó a cabo la recuperación antigénica de todas las muestras 
para desenmascarar los antígenos que hubieran podido quedar inaccesibles tras el 
proceso de parafinado de la muestra, para lo que se realizó un tratamiento a alta 
temperatura (hasta llegar a ebullición) con citrato sódico 1M (Sigma-Aldrich). Tras 
lavar varias veces con PBS, se bloquearon las peroxidasas endógenas con H2O2 al 3% 
en PBS durante 30 minutos y se volvió a lavar con Tritón X-100 al 0,1% en PBS 
permeabilizando la muestra con una solución de 0,3% Tritón X-100, 1% BSA y 10% de 
FBS en PBS a temperatura ambiente durante 1 hora. Para la detección se utilizó el 
anticuerpo sheep anti-mouse colágeno II (tabla 15) a una concentración de 1:100 en la 
solución de bloqueo durante toda la noche a 4ºC en cámara húmeda. Posteriormente, se 
lavó tres veces con 0,05% Tween 20 (Sigma-Aldrich) en PBS durante 5 minutos y 
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seguidamente se incubó la muestra con el anticuerpo secundario donkey anti-sheep 
biotinilado (VECTOR Laboratories) (tabla 15) a una concentración de 1:200 en PBS 
con 1% de BSA durante 1 hora a temperatura ambiente. Tras volver a lavar con 0,05% 
Tween 20 durante 5 minutos a temperatura ambiente, se incubó 1 hora con el reactivo 
ABC ELITE (VECTASTAIN) a una concentración de 1:500 en BSA 1%, se volvió a 
lavar con Tween 20 y se reveló con diaminobencidina (DAB, Dako) a una 
concentración 2:100 en el buffer sustrato de DAKO hasta la aparición de color. Tras 
ello, se lavó una vez con PBS y posteriormente con agua destilada. Se realizó la 
deshidratación de la muestra con concentraciones crecientes de alcoholes y xilol y se 
montaron la muestras con el medio de montaje Eukit, dejando secar las preparaciones 
para observarlas al microscopio invertido de contraste de fases. 

 Como control negativo de inmunohistoquímica se incubó una muestra 
únicamente con el anticuerpo secundario donkey anti-sheep biotinilado.  

 

Tabla 15. Relación de anticuerpos utilizados para la detección de la diferenciación condrogénica 
mediante inmunohistoquímica. 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo Localización Dilución 

Anti 
mColágeno 

II 

R&D 
System 

100 µg/ml policlonal 
Sheep anti 

mouse 
Citoplasma 1/100 

Anti-sheep 
biotinilado 

VECTOR 
Laboratories 

1,5 mg/ml policlonal 
Rabbit anti 
sheep (IgG) 

Secundario 1/200 

 

2. Las células procedentes de la membrana amniótica completa y las 
células CD44+ obtenidas por separación inmunomagnética fueron diferenciadas a 
condrocitos mediante la técnica de cultivo en monocapa sembradas a la misma 
densidad celular que en las ensayos de diferenciación anteriores hasta una confluencia 
del 100%. 

 Tras la inducción de la diferenciación condrogénica durante 21 días, cambiando 
el medio de cultivo cada 2-3 días y utilizando como control negativo de la 
diferenciación un cultivo del mismo tipo celular en medio de cultivo completo, se 
realizó la detección de dicha diferenciación mediante diferentes técnicas:  

a. Detección de mucopolisacáridos y proteoglicanos  

Tras la fijación de las muestras con paraformaldehído al 4% en PBS durante 10 
minutos a temperatura ambiente y realizar tres lavados con PBS de 5 minutos cada uno, 
se añadió el colorante Azul de Alcián al 1% en ácido acético glacial al 3% (Sigma-
Aldrich) durante 30 minutos a temperatura ambiente y agitación. Tras realizar varios 
lavados con agua destilada para eliminar el exceso de colorante, las muestras fueron 
visualizadas en un microscopio invertido de contraste de fases. 
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b. Inmunomarcaje con anti-colágeno II murino.  

Para llevar a cabo la detección de la diferenciación condrogénica mediante 
inmunofluorescencia se realizó un paso de bloqueo con una solución de 0,3% Tritón X-
100, 1% BSA y 10% de FBS en PBS a temperatura ambiente durante 30 minutos, 
seguido de la incubación con el anticuerpo sheep anti-mouse colágeno II (tabla 16) en 
1% BSA, 10% de FBS y 0,3% de Tritón X-100 a una concentración final 1:100 durante 
toda la noche a 4ºC. Tras realizar varios lavados con 0,05% Tween 20 en PBS durante 3 
minutos, las muestras fueron incubadas con el anticuerpo secundario donkey anti-sheep 
IgG Rodamina-TRITC (Jackson Inmunoresearch) (tabla 16) a una concentración de 
1:500 en PBS con 1% de BSA durante 30 minutos a temperatura ambiente y oscuridad. 
Posteriormente, fueron lavadas de nuevo con Tween 20 y se tiñó el núcleo celular con 
DAPI (Invitrogen) a una concentración 0,1 µg/ml durante 3 minutos a temperatura 
ambiente. Tras varios lavados con PBS las muestras fueron visualizadas en un 
microscopio invertido de fluorescencia. 

 

Tabla 16. Relación de anticuerpos utilizados para la detección de la diferenciación condrogénica 
mediante inmunofluorescencia 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo localización Dilución 

Anti 
mColágeno 

II 
R&D System 100 µg/ml policlonal 

Sheep anti 
mouse 

citoplasma 1/100 

Antisheep 
Rodamina 
(TRITC) 

Jackson 
Inmunoresearch 

1,5 mg/ml policlonal 
Donkey 

IgG 
secundario 1/500 

.  

IV.12.‐ Análisis del ciclo celular  

IV.12.1.- Principio del ensayo 

 El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos celulares que conducen al 
crecimiento de la célula y a su división en dos células hijas. Las células de mamíferos se 
caracterizan por organizarse en tres etapas definidas: células en fase G2 (de preparación 
de la mitosis) o M (mitosis que precede a la división celular) del ciclo celular, que 
contienen el doble de cantidad de ADN que las células que se encuentran en fase G0 (de 
reposo o latencia) y G1 (de crecimiento celular), y las células que se encuentran en la 
fase de síntesis o fase S.  

 El yoduro de propidio (IP) es la tinción más comúnmente utilizada para marcar 
el ADN y realizar el análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo. Este 
compuesto se intercala en la doble cadena del ADN y también a la cadena simple de 
ARN, de manera que es necesario añadir ARNasas que eliminen el ARN de la reacción.  
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 La cantidad de IP unido es proporcional a la cantidad de ADN, y cuantificable 
mediante su excitación con el láser de argón a una longitud de onda de 488 nm. El 
análisis por citometría de flujo see representa mediante histogramas de intensidad de 
fluorescencia, de manera que la cuantificación del contenido en ADN nos permite 
conocer la distribución de la población celular a lo largo de las diferentes fases del ciclo 
celular.  

 

IV.12.2.- Protocolo 

 Partiendo de una población mínima de 2x105 células resuspendidas en 300 µl de 
PBS, se añadieron 700 µl de etanol absoluto, agitando lentamente con un vórtex y 
guardando la muestra a -20 ºC hasta su posterior uso.  

 En el momento del análisis, el pellet de células congeladas en el fijador (etanol 
70% en PBS) se mantuvo a 4ºC durante media hora para su completa fijación. 
Transcurrido este tiempo, la muestra fue lavada con 2 ml de una solución de BSA al 2% 
en PBS y centrifugada durante 5 minutos a 300 g.  

 A continuación, se retiró el sobrenadante y se resuspendió el pellet celular en el 
líquido remanente donde se añadió 0,5 ml de la solución de yoduro de propidio 
(IP/RNase (Inmunostep)), dejándolo incubar durante 15 minutos a temperatura 
ambiente. Posteriormente las muestras fueron analizadas en un citómetro FACScalibur 
(BD), excitando la muestra con el láser de argón a longitud de onda de 488 nm. 

 Los datos obtenidos fueron analizados con el programa informático ModFit LT, 
cuyo resultado se expresa mediante RCS, dato que muestra el valor estadístico de Chi-
cuadrado dando medida de bondad del ajuste del modelo elegido para el análisis de 
nuestra población celular.  

Las muestras analizadas en este experimento fueron las siguientes (n=3 para 
cada uno de los grupos):  

 Cultivo de células de membrana completa en pase 0.  

 Cultivo de células de tipo epitelial de MAm en pase 0, 2 y 4.  

 Cultivo de células CD44+ de MAm en pase 1, 4 y 8. 

 De esta manera se pudo estudiar la distribución de los diferentes tipos celulares 
de la membrana amniótica en las distintas fases del ciclo celular (fase G0/G1, S, G2/M, 
células apoptóticas y poliploides).  
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IV.13.‐ Análisis Molecular de los cultivos de MAm: Expresión génica 

IV.13.1.- Principio y objetivo del ensayo 

 El objetivo de este ensayo consistió en estudiar la expresión de diversos genes en 
los diferentes cultivos celulares para obtener, de esta manera, evidencia de posibles 
cambios cuantitativos en la expresión génica de las células de la membrana amniótica 
provocados por el tiempo de cultivo o como consecuencia de los pases sucesivos. La 
RT-qPCR nos ofrece la posibilidad de cuantificar la expresión y permite representar los 
resultados de manera relativa. Así, se puede obtener una información más completa de 
la expresión genotípica de cada uno de los tipos celulares. 

   

IV.13.2.- Protocolo  

 Se llevó a cabo el análisis de la expresión génica en las siguientes muestras 
(n=3): 

 Cultivo de células de membrana completa en pase 0.  

 Cultivo de células de tipo epitelial de MAm en pase 0, 2 y 4.  

 Cultivo de células CD44+ de MAm en pase 1, 4 y 8. 

El ADNc estudiado fue obtenido a partir de los pellets celulares de cada una de 
las muestras, siguiendo los protocolos previamente descritos en los apartados IV.5.2.1. 
y IV.5.2.2. Con el ADNc obtenido se estudió la expresión de los diferentes genes 
mediante la técnica de PCR cuantitativa, utilizando el equipo 7500 Fast Real Time PCR 
System de Applied Biosystems. La mezcla de reactivos utilizada se encuentra mostrada 
en la tabla 17 y el protocolo de la reacción en la tabla 18. El análisis de los datos 
obtenidos se llevó a cabo con el programa informático 7500 Software v2.0.6 y las 
parejas de primers utilizados durante la realización de este ensayo están mostrados en la 
tabla 9 del apartado IV.5., siendo los estudiados: vimentina, N-cadherina, E-cadherina, 
citoqueratina, Nanog, Slug, Ki-67, nestina, FVIII y vWF. 
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Tabla 17. Mezcla de reactivos utilizados para RT-qPCR en el ensayo de expresión génica en los cultivos 
celulares de MAm y MSCMOm. 

Reactivo Volumen 

SYBR Green (Takara) 10 µl 
Primer F (10 mM) 0,3 µl 
Primer R (10 mM) 0,3 µl 

Rox Dye II 0,4 µl 
ADNc (50ng/µl) 2-4 µl  

H2O 5-7 µl 
Volumen final 20 µl 

 
Tabla 18. Pasos de la reacción de RT-qPCR realizada en el estudio de la expresión génica en los cultivos 
celulares de MAm y MSCMOm. 

Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Activación 
enzimática 

95ºC 10 minutos 1 

Desnaturalización 95ºC 15 segundos 

40 Alineamiento 60ºC 1 minuto 

Elongación 72ºC 20 segundos 
 

 Al final del proceso, se realizó una curva de melting o análisis de las curvas de 
disociación de los productos amplificados por PCR.  

 En el caso del estudio de la expresión del gen vWF, la reacción se realizó de 
manera cualitativa por PCR convencional, siguiendo el protocolo realizado 
anteriormente en el estudio molecular del tejido  descrito en el apartado IV.5.2.3.  

.       

IV.14.‐ Capacidad inmunomoduladora de las células de la MAm 

IV.14.1.- Cultivo mixto de linfocitos  

IV.14.1.1.- Principio del ensayo  

 Los linfocitos pueden ser inducidos a dividirse en cultivo mediante una amplia 
variedad de estímulos. Su capacidad de realizar mitosis in vitro se ha utilizado como un 
criterio para evaluar los mecanismos de activación celular y proliferación durante las 
respuestas inmunes en el organismo. La respuesta mitogénica de los linfocitos puede ser 
cuantificada mediante técnicas basadas en la incorporación de timidina tritiada al ADN 
celular, o alternativamente, mediante técnicas colorimétricas que detectan, la actividad 
de enzimas intracelulares, mitocondriales, etc. La estimulación alogénica de la 
proliferación de los linfocitos en cultivo puede ser, entre otras, la activación por 
antígenos presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad. En los 
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cultivos mixtos de linfocitos (de sus siglas en inglés, MLC) empleados, éste fue el tipo 
de estimulación empleado. Se utilizaron esplenocitos procedentes de dos cepas de ratón 
con diferente haplotipo, los ratones BALB/c poseen un haplotipo H-2d mientras que los 
ratones C57BL/6 presentan un haplotipo H-2b.  

 Una de las posibles técnicas para medir proliferación celular se basa en el uso de 
la 5-bromo-2’-desoxiuridina (BrdU), que es un nucleótido sintético análogo de 
pirimidina que se intercala en lugar de la timina en el ADN de las células en estado 
proliferativo. La BrdU incorporada en el ADN se puede detectar mediante el uso de un 
anticuerpo específico por un método colorimétrico, de manera que se puede cuantificar 
mediante el aumento de absorbancia, el cual es directamente proporcional al aumento de 
proliferación celular en el cultivo. 

 

IV.14.1.2.- Protocolo 

IV.14.1.2.1. Determinación del ratio de células estimuladoras y respondedoras  

 En primer lugar se realizó la puesta a punto de los MLC utilizando diferentes 
ratios y cantidades de esplenocitos (estimuladores y respondedores) de las dos cepas de 
ratones con el objetivo de determinar las condiciones óptimas de cultivo que nos 
permitiera obtener el mayor nivel de proliferación en condiciones alogénicas (tabla 19). 

 De esta forma, se procedió a la obtención de los esplenocitos que actuaron como 
células estimuladoras a partir de bazos de ratones BALB/c. Los bazos fueron 
disgregados mecánicamente en un filtro de 40 µm (Falcon) con el émbolo de una 
jeringa de 5 ml, añadiendo buffer PBE (0,5% de BSA, EDTA 2 mM en PBS) para 
recoger las células. Posteriormente, los esplenocitos fueron centrifugados a 1200 rpm 
durante 10 minutos, y tras retirar el sobrenadante, se añadió 1 ml de buffer de lisis de 
eritrocitos (Sigma Aldrich). Tras ello, se realizó un lavado con 10 ml de buffer PBE y se 
filtró de nuevo con un filtro de 100 µm (Falcon). El contaje de las células se realizó en 
cámara de Neubauer mediante dilución con el colorante de Turk (solución de ácido 
acético al 1,9% y azul de metileno al 0,0097% en agua) para lisar los eritrocitos que 
pudiesen quedar en la suspensión celular. Las células se prepararon a la concentración 
requerida dependiendo de cada condición del experimento en un volumen final de 100 
µl de medio de cultivo completo (AlphaMEM con 20% de FBS). Tras sembrar las 
células en placas de 96 pocillos de fondo redondo (Sarstedt) se irradiaron con rayos X 
(15 Gy) para provocar la rotura de su ADN y parada del ciclo celular, evitando así su 
proliferación.  

 Se repitió todo el proceso con el segundo animal (C57BL/6), obteniendo los 
esplenocitos que actuaron como respondedores, sembrándolos a la densidad apropiada 
según la condición en un total de 100 µl de medio de cultivo completo con el 20% de 
FBS.  
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Tabla 19. Ratios (estimuladoras: respondedoras) de los esplenocitos para el experimento de MLC. 

 Condición 1:100.000 
respondedoras 

Condición 2: 200.000 
respondedoras 

 Estimuladoras Respondedoras Estimuladoras Respondedoras 

Ratio 1:1 100.000 100.000 200.000 200.000 

Ratio 2:1 200.000 100.000 400.000 200.000 

Ratio 5:1 500.000 100.000 1.000.000 200.000 

Ratio 10:1 1.000.000 100.000 2.000.000 200.000 

 

 Cada una de las condiciones se analizó por triplicado y como controles del 
experimento se sembraron esplenocitos estimuladores de BALB/c solos a cada una de 
las densidades celulares utilizadas, así como los esplenocitos respondedores de 
C57BL/6 solos a las dos densidades celulares utilizadas, lo cual fue considerado como 
el nivel de proliferación basal.  

 La detección de la proliferación celular se determinó el quinto día de cocultivo 
mediante la incorporación de BrdU (kit de proliferación ELISA de BrdU, Roche) 
siguiendo el siguiente procedimiento:  

 En el cuarto día del experimento se añadieron a todos los pocillos 25 µl de BrdU 
labelling solution y se incubó durante 16 horas. Tras disgregar todos los agregados 
celulares, éstos se transfirieron a placas de fondo plano, se centrifugaron a 2000 rpm 
durante 15 minutos, se retiró el sobrenadante y se secó la placa en un horno a 60ºC 
durante 1 hora. Posteriormente, se añadieron 200 µl del reactivo 
fijador/desnaturalizador de ADN (FixDenat) por pocillo y se realizó una incubación 
durante 30 minutos a temperatura ambiente. Tras retirar el reactivo fijador, se añadieron 
100 µl de anti BrdU-POD y se incubó durante 90 minutos a temperatura ambiente. Tras 
lavar la placa varias veces con PBS, se incubó con el sustrato TMB (tetrametil-
bencidina) durante 5-15 minutos hasta que se observó la coloración azul característica 
resultado de la reacción, la cual se detuvo con 25 µl de H2SO4 1M (Panreac). 
Posteriormente se llevó a cabo la medición de absorbancia a una longitud de onda de 
450 nm y 690 nm de referencia en un lector de placas.  

 

IV.14.1.2.2. MLC con diversas muestras de cultivo celular  

 Una vez conocido el ratio óptimo de esplenocitos de ambas cepas de ratón para 
utilizar en los ensayos de MLC, se llevaron a cabo diferentes ensayos para determinar el 
potencial inmunomodulador de las células de la MAm (n=3) siguiendo el siguiente 
protocolo (Figura 18). 

 Un día antes de realizar la siembra de los esplenocitos estimuladores (BALB/c) 
y respondedores (C57BL/6) a un ratio 10:1 (2x106 esplenocitos estimuladores y 2x105 
esplenocitos respondedores) se sembraron los diferentes ratios de las células de la 
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MAm, las cuales también fueron irradiadas en el mismo momento que los esplenocitos 
BALB/c para inhibir su proliferación. Los ratios de las células derivadas de MAm: 
esplenocitos respondedores de C57BL/6 utilizados fueron los siguientes: 1:100, 1:25, 
1:10, 1:5 y 1:1. Los controles utilizados en los diferentes experimentos fueron:  

 Células de MAm irradiadas: a la mayor densidad celular utilizada (2x105 
células). 

 Células respondedoras C57BL/6 (2x105 esplenocitos).  

 Células estimuladoras BALB/c irradiadas (2x106 esplenocitos).  

 Co-cultivo MLC sin células de MAm (2x105 esplenocitos C57BL/6 y 2x106 
esplenocitos BALB/c).  

 Blanco: medio sin células.  
 
 

 
 
 

Figura 18. Diseño del protocolo de MLC con células derivadas de MAm. 

  

 En primer lugar, se estudiaron las propiedades inmunomoduladoras de diferentes 
tipos celulares de la MAm:  

 Células de membrana completa en pase 1 

 Células CD44+ en pase 1  

 Células CD44+ en pase 4 

 Células CD44+ en pase 8  

 Posteriormente, se repitió el ensayo con una única población de células CD44+ 
en un pase 4 en estas mismas condiciones (n=3) para poder comprobar la inhibición y 
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obtener resultados estadísticamente significativos, conservando los sobrenadantes de los 
co-cultivos realizados a -80ºC para su posterior estudio.  

 

IV.14.2.- Detección de factores solubles en MLC: citoquinas pro- y anti-
inflamatorias 

IV.14.2.1.- Principio y objetivo del ensayo  

 Aún no se conoce claramente cuales son los mecanismos por los que las células 
MSCs de diversas fuentes son capaces de inmunomodular e inhibir la función efectora 
de los linfocitos T. Una de las hipótesis establecidas sobre su efecto inmunomodulador 
se basa en la posibilidad de que éste sea mediado tanto por contactos célula-célula como 
por la secreción de diversos factores solubles por las MSCs. 

 Con el fin de determinar qué factores están presentes y/o pueden intervenir como 
parte de los mecanismos inmunomoduladores de las células derivadas de la MAm, se 
llevó a cabo la detección de los niveles de diversas citoquinas pro- y anti-inflamatorias 
en los sobrenadantes de los cultivos MLC. 

 La técnica de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) es una técnica que 
se basa en la detección de un antígeno mediante un anticuerpo conjugado con una 
enzima, la cual, tras añadir su sustrato, sea capaz de generar un producto cuantificable 
en un espectofotómetro o colorímetro mediante un cambio de color. De esta manera, se 
puede detectar la presencia de diversas proteínas u otros antígenos en muestras de 
plasma y sobrenadantes de cultivo celular, entre otros. 

 

IV.14.2.2.- Protocolo 

 Se realizaron diversos estudios mediante la técnica de ELISA utilizando los 
sobrenadantes de cada una de las condiciones de los cultivos MLC, siguiendo para ello 
las instrucciones especificadas por el fabricante. Los kits de ELISA y citoquinas 
detectadas se pueden observar en la tabla 20.  

 Los controles utilizados fueron los mismos de los experimentos de MLC:  

 Células CD44+ de MAm irradiadas: a la mayor densidad celular utilizada 
(2x105 células). 

 Células respondedoras C57BL/6 (2x105 esplenocitos).  

 Células estimuladoras BALB/c irradiadas (2x106 esplenocitos).  

 Co-cultivo MLC sin células de MAm (2x105 esplenocitos C57BL/6 y 2x106 
esplenocitos BALB/c).  

 Blanco: medio sin células. 
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Tabla 20. Citoquinas anti- y pro-inflamatorias determinadas mediante la técnica de ELISA en los 
sobrenadantes de los cultivos MLC. 

PROINFLAMATORIAS ANTI-INFLAMATORIAS 

TNFα (Diaclone) IL-10 (Diaclone) 

IFNγ (Diaclone) TGFβ (Diaclone) 

 Indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO) (Cloud-
Clone Corp) 

 Prostaglandina E2 (PGE2) (Elabscience) 

  

 En todos los casos los resultados se obtuvieron mediante la lectura de la 
absorbancia a una longitud de onda de 450 nm y realizando una lectura de referencia a 
690 nm. 

  

IV.14.3.- Cultivo mixto de linfocitos (MLC) con CD44+ de MAm mediante 
cultivo en transwell.  

IV.14.3.1.- Principio y objetivo del ensayo  

 Con el objetivo de estudiar el mecanismo de acción por el que las células de la 
MAm median la inhibición de la proliferación de las células T, se planificó realizar 
experimentos de MLC utilizando transwells. De esta manera la población CD44+ se 
siembra sobre el transwell y quedan separadas del co-cultivo de esplenocitos por una 
membrana que, aunque no permite la migración celular, permite el paso de los posibles 
factores solubles generados durante el co-cultivo. 

 

IV.14.3.2.- Protocolo  

 El protocolo que se llevó a cabo para realizar estos ensayos fue similar a los 
utilizados en los anteriores estudios utilizando células CD44+ de MAm en pase 4, en un 
único ratio de CD44+: célula respondedora 1:1, donde se había obtenido previamente la 
inhibición más elevada. El primer día de co-cultivo las células CD44+ fueron sembradas 
en transwell (HTS TRANSWELL 96 PC 0,4μm de tamaño de poro y área de cultivo de 
0,143 cm², Corning), sembrando al día siguiente los esplenocitos estimuladores 
irradiados y respondedores en el pocillo. Las condiciones utilizadas como control para 
la realización de este experimento fueron las siguientes:  
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 Esplenocitos respondedores de C57BL/6 (2x105). 

 Esplenocitos estimuladores de BALB/c irradiados (2x106).  

 Co-cultivo MLC sin CD44+ de MAm (2x105 esplenocitos C57BL/6 + 2x106 

esplenocitos BALB/c).  

 Co-cultivo MLC con CD44+ de MAm ratio 1:1 en el pocillo.  

 Blanco: medio sin células. 

 La detección de la inhibición de la proliferación se realizó por el método de 
incorporación de BrdU midiendo la absorbancia a 450 nm de longitud de onda y 690 nm 
como absorbancia de referencia.  

 

IV.15.‐ Terapia celular en modelo de hemofilia A severa 

 La medicina regenerativa es un nuevo campo terapéutico basado en el uso de 
células madre para generar sustitutos biológicos y mejorar la funcionalidad tisular 
(Moraleda et al., 2006). Estas células presentan características que las convierten en una 
herramienta interesante como tratamiento basado en la terapia celular en enfermedades 
como la hemofilia A, ya que trasplantando células sanas MSCs portadoras del gen del 
FVIII a individuos con hemofilia A severa, podríamos inducir adecuadamente su 
síntesis y secreción. Basándonos en su capacidad de producir tanto FVIII como vWF, 
así como en sus propiedades inmunomoduladoras que reducen la posibilidad de ser 
rechazadas por el sistema inmune del huésped, se realizó el siguiente abordaje 
experimental. 

 

IV.15.1.- Grupos experimentales  

 Las poblaciones celulares trasplantadas en los animales a estudio fueron aisladas 
de animales C57BL/6 GFP+ sanos, con el fin de poder localizar las células 
posteriormente en el animal debido a su capacidad de ser observadas en un microscopio 
de fluorescencia tras excitarlas a 488 nm de longitud de onda. 

 Se trasplantaron una media de 5-6 animales por grupo, los cuales se pueden 
observar en la tabla 21. 
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Tabla 21. Grupos experimentales empleados en el modelo animal de hemofilia A. 

Trasplante de células de MAm Trasplante de MSC MOm 

Intraportal Intraperitoneal Intraportal Intraperitoneal 

1 semana 1 semana 1 semana 1 semana 

2 semanas 2 semanas 2 semanas 2 semanas 

4 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas 

2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 

6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

1 año 1 año 1 año 1 año 

    

 El estudio se desarrolló en su totalidad con ratones machos de 9 a 12 semanas de 
edad con hemofilia A severa. Como controles se emplearon un grupo de animales 
machos con hemofilia A infundidos con suero salino y un grupo de ratones C57BL/6 
wild type.  

 

IV.15.2.- Trasplante alogénico de células de MAm y de MOm de ratones 
GFP en ratones con hemofilia A severa  

IV.15.2.1.- Trasplante intraportal 

 Puesto que se ha descrito que el mayor productor de FVIII en el organismo es el 
hígado, se realizó un trasplante de manera local de las células por vía intraportal, de 
manera que éstas, en caso de injertar en el tejido hepático, pudiesen aumentar la 
producción de FVIII. 

  

IV.15.2.1.1. Protocolo 

 Partiendo de cultivos de células MSCMOm GFP+ en pase 4, y de células de 
membrana completa de MAm GFP+ en pase 0, se realizó la separación de las células 
con tripsina al 0,05% en PBS, lavando posteriormente las células para eliminar 
cualquier resto de medio de cultivo. Tras realizar el contaje de las células, éstas se 
resuspendieron a una densidad celular de 2x106 células en 300 µl de suero salino 
fisiológico, y posteriormente inyectadas en los animales. 

 Previamente a la cirugía, los animales recibieron 1 unidad de FVIII por vía 
intravenosa (vena caudal) como profilaxis en la prevención de posibles sangrados y 
hemorragias causadas por la cirugía. Los animales fueron inducidos a anestesia con el 
sistema por inhalación con sevoflurano (Abbot) y oxígeno, manteniendo al animal sobre 
una manta eléctrica para evitar la disminución de la temperatura corporal durante toda la 
cirugía. Con el animal anestesiado, se administró solución aséptica sobre la zona 
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abdominal y se le practicó una incisión media en la piel y posteriormente en el 
peritoneo. Sobre un paño estéril se extrajo el saco intestinal buscando la zona distal del 
ciego para localizar la vena porta. La inyección de la suspensión celular se realizó con 
una jeringa de 1 ml (NIPRO) y aguja 30G (BDMicrolanceTM3) en bolo lento. Tras el 
trasplante se estabilizó la zona de inyección con fibrina y se procedió a coser el 
peritoneo y seguidamente la piel, para dejar al animal en la jaula con analgesia, 
observando su evolución hasta el momento del sacrificio para la obtención de muestras.  

 

IV.15.2.2.- Inyección intraperitoneal  

 Este grupo experimental se realizó con el fin de estudiar la administración de las 
células por vía sistémica en el modelo animal.  

 

IV.15.2.2.1. Protocolo 

Tras la separación de las células se preparó una suspensión celular de 4x106 
células en 300 µl de suero salino fisiológico por animal. Tras la inducción a anestesia y 
esterilización de la zona de inyección, se trasplantaron las células con una jeringa de 1 
ml con aguja 25G (BDMicrolanceTM3).  

 

IV.15.3.- Sacrificio y obtención de muestras de los diferentes grupos 
experimentales 

 El sacrificio de los animales de cada uno de los grupos para la toma de muestras 
se realizó de la siguiente manera:  

 Los animales fueron anestesiados con una solución salina fisiológica 
suplementada con 15% de xilacina (Rompun 2% (Bayer) y 62% de ketamina (Ketolar 
50 mg/ml, Pfizer). En primer lugar se extrajo una muestra de sangre de la vena cava 
inferior en una solución anticoagulante de citrato sódico al 3% en proporción 1:9 con la 
sangre obtenida. Posteriormente, la sangre fue centrifugada a 3000 rpm durante 5 
minutos a temperatura ambiente para recoger el plasma, el cual se congeló a -80ºC para 
su posterior uso.  

 Tras la obtención de la muestra sanguínea, se realizó la eutanasia del animal 
mediante dislocación cervical. Un pequeño segmento de hígado fue extraído con el 
objetivo de aislar el ARNm para la localización del gen de la cadena ligera de FVIII 
mediante PCR, los cuales se almacenaron en una solución estabilizadora de ARN 
(RNAlater, Sigma-Aldrich) a-80 ºC. Seguidamente los animales fueron infundidos por 
vía portal con 5 ml de PBS a 4ºC para limpiar el tejido y 50 ml de PLP a 4ºC 
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(paraformaldehído al 2% + 0,075M lisina (Sigma-Aldrich) + 0,01 M de periodato 
sódico (Sigma-Aldrich) en buffer PB) utilizando una jeringa de insulina 30G y una 
bomba de perfusión Masterflex a una velocidad de 0,46 rpm y durante 20 minutos. El 
buffer PB está compuesto de Na2HPO4 (Scharlau) a una concentración de 0,1 M y 
NaH2PO4 (Scharlau) a una concentración 0,1M, a una proporción de 81% Na2HPO4 y 
19% NaH2PO4.  

 Posteriormente se extrajeron los siguientes órganos: corazón, hígado, riñones, 
pulmones, médula ósea, cerebro y gónadas, y se fijaron durante 4 horas a temperatura 
ambiente en la solución de PLP. Transcurrido este tiempo, el tejido hepático, los riñones 
y los pulmones fueron lavados con PBS, se introdujeron en una solución de sacarosa 
(BD) a concentración creciente como método de crioprotección (15% y 30%), y se 
congelaron en un medio de inclusión para criostato (ThermoScientifics), con el que se 
formaron los bloques congelándolos a -80ºC. El resto de órganos se lavaron con PBS y 
se introdujeron en una solución de etanol al 70% para su posterior inclusión en parafina.   

 Posteriormente, los pulmones, riñones e hígado fueron cortados con un criostato 
a un grosor de 20 µm y se preservaron a -20ºC para su posterior análisis cualitativo 
mediante inmunofluorescencia. El tejido estudiado para la detección de FVIII fue el 
tejido hepático de los animales trasplantados, mientras que el resto de órganos fueron 
almacenados para su posterior uso en caso necesario. 

 

IV.15.4.-  Análisis de la expresión del gen de la cadena ligera de FVIII 
mediante RT-PCR en tejido hepático de ratones trasplantados 

IV.15.4.1.- Principio y objetivo del ensayo  

 Nuestro objetivo con este ensayo fue determinar la posible presencia del factor 
VIII producido por las células trasplantadas en el tejido hepático mediante el análisis del 
ARNm aislado de dicho tejido. Puesto que los animales hemofílicos presentan una 
deleción de 17 pares de bases en el gen que codifica para la cadena ligera del factor 
VIII, se diseñó una pareja de primers que permitiera amplificar de forma específica la 
región génica donde esta localizada dicha mutación. 

  

IV.15.4.2.- Protocolo    

 En primer lugar se realizó la extracción y purificación de ARNm de los 
segmentos de hígado extraídos de cada uno de los animales de los diferentes grupos 
experimentales, así como la retrotranscripción de los mismos, siguiendo el protocolo 
previamente descrito. Posteriormente se llevó a cabo la técnica de PCR cualitativa con 
los diferentes ADNc obtenidos. 
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Como control de calidad de ADNc se utilizó el gen endógeno GAPDH murino. 
La mezcla de reactivos y el protocolo para la reacción en termociclador 
(SENSOQUEST, Labcycler) de PCR utilizada para la detección del gen endógeno 
GAPDH se encuentran mostrados en la tablas 22 y 23, respectivamente. Los primers 
utilizados en este estudio, mostrados en la tabla 24, fueron determinados y diseñados 
con el software informático PRIMER3 y sintetizados por Fisher (Fisher Scientific, 
S.L.), utilizándose posteriormente a una concentración final de 10 mM en la reacción.   

 
Tabla 22. Mezcla para la reacción de RT-PCR para la amplificación de GAPDHm. 

Reactivo Volumen Concentración final 

Buffer 5 µl 1x 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µl 0,2 mM 

dNTPs (2,5 mM) 2 µl 0,2 mM 

Primer F (10 mM) 0,5 µl 0,2 mM 

Primer R (10 mM) 0,5 µl 0,2 mM 

Taq Pol (5 u/µl) 0,5 µl 2,5 U 

ADNc 1 µl  
H2O 14 µl  

Volumen final: 25 µl 

 

Tabla 23. Pasos de la reacción de RT-PCR realizada en el ensayo de expresión del gen endógeno 
GAPDHm. 

Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Activación 
enzimática 

94ºC 2 minutos 1 

Desnaturalización 94ºC 1 minuto 

40 Alineamiento 58ºC 45 segundos 

Elongación 72ºC 40 segundos 
Elongación final 72ºC 5 minutos 1 

    

Tabla 24. Primers diseñados para la detección del gen GAPDH murino. 

GAPDHm 

FORWARD TGGTGAAGGTCGGTGTGAAC Producto 
REVERSE GCCTTGACTGTGCCGTTGAA 178 pb 

         

 Para visualizar el producto de la PCR se preparó un gel de agarosa (Laboratorios 
Conda) al 2% en buffer TBE. A este gel de agarosa se le añadió Red Safe™ Nucleic 
Acid Staining Solution (20,000x), sustituto del bromuro de etidio, que marca el ADN 
emitiendo una longitud de onda de 537 nm cuando se une al ADN. La electroforesis fue 
realizada durante 45 minutos en buffer TBE aplicando un voltaje de 110V. 
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Por otro lado, la amplificación del gen de la cadena ligera del FVIII mediante 
PCR se llevó a cabo con la mezcla de reactivos mostrada en la tabla 25 y con un 
protocolo que difiere del anterior y que está especificado en la tabla 26. Los primers, 
mostrados en la tabla 27, fueron específicamente diseñados en el exón 16 centrándonos 
en la secuencia que contiene la deleción en este gen con el fin de evitar falsos positivos. 
Para ello se utilizó el software informático PRIMER3. 

 

Tabla 25. Mezcla de reacción de PCR para el ensayo de la expresión del gen de la cadena ligera del FVIII 

REACTIVO VOLUMEN ( μl) CONCENTRACIÓN 

DMSO 2 µl 5% 

Buffer 5X 8 µl 1X 

MgCl2 ( 25 mM) 4 µl 2,5 mM 

dNTP (2,5 mM) 3,2 µl 0,2 mM 

Primer F (10 mM)  1,6 µl 0,4 mM 

Primer R (10 mM)  1,6 µl 0,4 mM 

H2O 17,2 µl  

Taq Pol  0,8 µl 4 U 

ADNc 1,6 µl  

Total 40 µl  

    

Tabla 26. Pasos reacción de PCR realizada en el ensayo de expresión del gen de la cadena ligera de 
FVIII. 

Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Activación 
enzimática 

92ºC 2 minutos 1 

Desnaturalización 94ºC 40 segundos 

40 Alineamiento 58ºC 60 segundos 

Elongación 72ºC 40 segundos 
Elongación final 72ºC 5 minutos 1 

 

Tabla 27. Primers diseñados para la detección del gen de la cadena ligera del FVIII. 

Factor VIII cadena ligera 

FORWARD TCAAATCCCACCAGTGTTGA Producto 
REVERSE GGGTCCAATTAATCCCGAGT 637 pb 

             

 Para visualizar el producto de la PCR se preparó un gel de agarosa (CONDA) al 
1% en buffer TBE. A este gel de agarosa se añadió Red Safe™ Nucleic Acid Staining 
Solution (20,000x), realizando la electroforesis en buffer TBE a 100V durante 30 
minutos.  
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IV.15.5.- Expresión de la cadena ligera del FVIII y localización de células 
GFP en el tejido hepático de los animales trasplantados mediante 
inmunofluorescencia 

IV.15.5.1.- Principio y objetivo del ensayo 

 En aquellos animales trasplantados con células de MAm donde se encontró una 
expresión positiva de la cadena ligera del factor VIII mediante PCR se llevó a cabo la 
detección y posible localización de las células trasplantadas y el estudio de la posible 
expresión de FVIII en el tejido hepático de los animales mediante inmunofluorescencia. 

 

IV.15.5.2.- Protocolo  

 Tras atemperar los cortes histológicos durante una hora a temperatura ambiente, 
éstos fueron lavados con PBS durante 5 minutos y deshidratados en una batería de 
alcoholes de graduación creciente:  

 Etanol 70º (1 x 5 minutos) 

 Etanol 96º (1 x 5 minutos) 

 Etanol 100º (1 x 5 minutos) 

 Metanol 100º (1 x 5 minutos) 

 Tras ello, se añadió una solución de nitroprusiato sódico (Prolabo VWR) al 1% 
en una solución de ácido acético (Panreac) al 1% y metanol durante 5 minutos a 
temperatura ambiente. Seguidamente, se volvió a hidratar el tejido con la misma batería 
de alcoholes en orden inverso al anterior. Tras lavar con Tritón X-100 al 0,1% en PBS 
(PBS-T) se llevó a cabo el bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente en cámara 
húmeda con FBS al 10%, BSA al 1% y Tritón X-100 al 0,1% en PBS. Se realizó el 
experimento de inmunofluorescencia mediante doble marcaje con dos anticuerpos. En 
primer lugar se realizó una incubación con un anticuerpo chicken anti-GFP murino a 
una dilución 1:500 en FBS 1%, BSA 0,1% y Tritón X-100 al 0,1 % en PBS durante toda 
la noche a 4ºC. Posteriormente, tras realizar lavados con PBS-T, se incubaron las 
muestras con el anticuerpo secundario anti-chicken a una dilución 1:200 en BSA 0,1 % 
en PBS durante 1 hora a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo y volviendo a 
realizar lavados con PBS-T, se bloqueó de nuevo la muestra y se incubó con el siguiente 
anticuerpo primario anti-cadena ligera del factor VIII a una dilución 1:50 en FBS 1%, 
BSA 0,1% y Tritón X-100 al 0,1 % en PBS toda la noche a 4ºC. A continuación, y tras 
retirar el anticuerpo y realizar lavados con PBS-T, las muestras se incubaron con el 
anticuerpo secundario anti-rabbit Alexa 594 a una dilución 1:200 en BSA 0,1% en PBS 
durante 1 hora a temperatura ambiente. Como último paso se tiñó con DAPI a una 
concentración 0,1 µg/ml en PBS y se montaron las muestras con medio de montaje para 
inmunofluorescencia (Vectamount), observándose finalmente éstas en un microscopio 
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confocal. La información de todos los anticuerpos utilizados en este estudio se 
encuentran mostrados en la tabla 28. 

 Como controles del experimento se utilizaron tejido hepático de ratones 
C57BL/6 no hemofílicos y tejido hepático de ratones con hemofilia A infundidos con 
suero salino. Además, como control negativo de la inmunofluorescencia se realizó la 
incubación única con los anticuerpos secundarios.  

 

Tabla 28. Anticuerpos utilizados para la detección del factor VIII y de células trasplantadas en tejido 
hepático de los animales hemofílicos inyectados. 

Marcador 
Casa 

comercial 
Concentración Clon Isotipo localización Dilución 

Anti-GFP Aves 1 mg/ml 
IgY 

fraction 
Chicken 

antimouse 
citoplasma 1/500 

Anti-
chicken 

Alexa488 
 

Invitrogen 2 mg/ml policlonal 
Goat 

antichicken 
IgG 

secundario 1/200 

Anti-FVIII 
cadena 
ligera 

Santa Cruz 
Biotechnology 

200 µg/ml policlonal 
Rabbit 

anti-mouse 
citoplasma 1/50 

Anti-rabbit 
Alexa 594 

Abcam 2 mg/ml policlonal Goat IgG 
Secundario 
anti-rabbit 

1/200 

 

IV.16.‐ ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Los resultados de este trabajo se encuentran expresados como media +/- 
desviación estándar. El análisis estadístico de los datos obtenidos fue realizado con el 
programa informático GraphPad Prism 5, realizando el análisis t de Student para la 
comparación entre dos grupos y ANOVA de una vía para la comparación entre tres o 
más grupos de datos. En todos los casos se consideró como significativo un nivel de 
p<0,05. 

 El análisis estadístico en determinados experimentos de citometría fue realizado 
en programas específicos ya referidos en el apartado correspondiente.  

  

IV.17.‐ REACTIVOS Y MATERIALES  

Cultivo celular  

 Neodisher ® SeptoMED. Solución para esterilización de material. Lot: 
39902010414. DR. WEIGERT. 
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 DPBS (1X). Dulbecco´s Phosphate Buffered Saline. Ref: 14190.094. 500 ml. 
GIBCO. 

 Cloruro magnésico hexahidratado: MgCl2.6H2O. Ref: M9272. Lot: 
70K09321. Sigma-Aldrich.  

 Cloruro cálcico dihidratado: CaCl2. 2H2O. Ref: 191232.1211. Lot: 859549MP 
COPEX. Panreac. 

 BioWhittaker® AlphaMEM sin L-glutamina, desoxiribonucleótidos y 
ribonucleósidos. Ref: 12-169F. 500 ml LONZA. 

 DMEM bajo en glucosa: Con glutamina y piruvato sódico. Ref: L0060. 500 ml. 
Lot: S14103L0060. Biowest. 

 Suero bovino fetal: Gibco™, calificado, aprobado en EEUU, origen en 
Sudamérica. Testado de virus y micoplasma. Ref: 10270106. 500 ml. 

 Antibiótico: Penicilina/ Estreptomicina. 5000U Penicilina/ml. 5000 U/ml 
estreptomicina. Ref: DE17-603E. Lonza. 

 Ultraglutamina: Ultraglutamina I 200mM en 0,85% solución de NaCl. Ref: 
BE17-605E/U1 100ml. Lonza. 

 Nucleósidos: EmbryoMax® 100x Nucleósidos para células madre embrionarias. 
50 ml Ref: ES-008-D. MILLIPORE. 

 Colagenasa A: 0,229 U/mg de Clostridium histolyticum. Ref: 10103586001. 
Lot: 13560923. Roche.  

 Tripsina-EDTA. 0,25%. 2,5 tripsina porcina, 0,2g EDTA∙ 4Na por litro de 
solución de Hanks con rojo fenol. 500 ml Ref: T4049. Lot: SLBQ5423V. Sigma 
Aldrich.  

 Solución azul tripán (0.4%). Preparada en 0,81% de cloruro sódico y 0,06% de 
fosfato potásico dibásico. Ref: T8154. Lot: RNBC9848. Sigma Aldrich. 

 EDTA: ácido etilendiaminotetraacético disódico. 1316691210-500g. Lot: 
226900BS. Panreac Quimica SA. 

 BSA: Albúmina sérica bovina 50g. Ref: A9647. Lot: SLBQ6641V. Sigma-
Aldrich. 

 DMEM sin rojo fenol: DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle Medium) con 4500 
mg de glucosa, bicarbonato sódico, hidrocloruro de piridoxina. Sin glutamina ni 
rojo fenol. Ref: D1145. 500 ml. Lot: RNBD7875. Sigma-Aldrich. 

 MTT: Bromuro de 3-(4, 5-dimetiltiazol-2-ilo)-2, 5-difeniltetrazolio. Pureza 
95%; Ref: M5655-1 g. Lot: MKBW0847V. Sigma Aldrich. 

 DMSO: Solución dimetil sulfóxido >99.9% de pureza. CryoPurTM CP-10 Origen 
Biomedical. 

Reactivos para citometría 

 EDTA: ácido etilendiaminotetraacético disódico. 1316691210-500g. Lot: 
226900BS. Panreac Quimica SA. 

 BSA: Albúmina sérica bovina 50g. Ref: A9647. Lot: SLBQ6641V. Sigma-
Aldrich. 
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 Yoduro de propidio: PI/RNasa solución para ciclo celular y contenido de 
ADN. Ref: PI/RNase. Lot: 173333. Inmunostep. 

 BD Cytofix/Cytoperm. Kit de fijación y permeabilización. Ref: 554714. Lot: 
6146726 BD Bioscience. 

 Tubos de citómetro: tubo de 5 ml de poliestireno con fondo redondo. 
12x75mm. Ref: 352052. Falcon.  

 Etanol absoluto. 5L. Lot: 16F284009. Technisolv. Prolabo. VWR Chemicals. 

Reactivos para diferenciación 

 DMEM F12: Ref: L0090-500 ml. Lot: 513911L0090. Biowest.  

 Kit de identificación funcional de células madre mesenquimales murinas. 
Ref: SC010. Lot: 1331394. R&D System.  

Reactivos para cultivo mixto de linfocitos 

 HST Transwell® placa de 96 pocillos. Membrana de policarbonato (PC), 
tamaño de poro de 0,4 µm. Ref: 3381 lot: 19014026 Área de crecimiento: 0,143 
cm². Corning. 

 Buffer de lisis de eritrocitos: Ref: R7757. Lot: RNBC9234. 100 ml. Sigma-
Aldrich.  

 Colorante Turk: solución de:  

 2 ml de ácido acético. 

 1 ml de azul de metileno al 1% en agua.  

 100 ml de agua destilada.  

 Kit ELISA de proliferación celular, BrdU (colorimétrico) Ref: 11 647 229 
001. Lot: 12787100. Roche. 

 Ácido sulfúrico: H2SO4. 96%. Ref: 131058.1611. Lot: 0000318121. 
PANREAC.  

 Kit ELISA IL-10 murino. Ref: 860.030.048. Lot: 2010-21 Diaclone.  

 Kit ELISA TGF-β1 murino ELISA KIT. Ref: 660.050.096 Lot: 124886017. 
Diaclone. 

 Kit ELISA TNFα murino. Ref: 860.040.048. Lot: 2100-33. Diaclone.  

 Kit ELISA IFNγ murino. Ref: 860.050.048 Lot: 2200-27. Diaclone. 

 Kit ELISA PGE2 murino. Ref: E-EL-0034. 96T. Lot: AK0013MAR13010. 
Elabscience®.  

 Kit ELISA Indoleamina-2,3-dioxigenasa (IDO) murina. Ref: SEB547MU 
96T. Lot: L160303099. Cloud-Clone Corp.   

Material de cultivos 

 Frascos de cultivo de 25cm2. 25 cm2. SARSTEDT. 

 Frascos de cultivo de 75cm2. 250 ml. 75 cm2. Ref: 353136. FALCON. 
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 Placas de cultivo de tejidos. 60 mm x 15 mm. Poliestireno. Ref: 353002. Lot: 
6020003. FALCON.  

 Placas de cultivo celular 96 pocillos fondo plano. Libres de DNasas y RNasas. 
No citotóxico. Ref: 655 180. Lot: E15073V5. CELLSTAR.  

 Placas de cultivo celular 24 pocillos fondo plano. Libres de DNasas, RNasas. 
No citotóxico. Ref: 662 160. Lot: E120403H. CELLSTAR.  

 Placas de cultivo celular 96 pocillos de fondo redondo. Ref: 82.1582.001. Lot: 
4023401. SARSTEDT.  

 Tubos cónicos graduados de 50 ml aptos para cultivo. Ref: 210 261. Lot: 
E16043NP. CELLSTAR. Greiner bio-one.  

 Tubos cónicos de polipropileno de 15ml para cultivo. Ref: 352096. Lot: 
15116077. FALCON. 

 Tamiz celular 40 µm. Nylon. Ref: 352340 Lot: 123222. FALCON.  

 Tamiz celular 100 µm. Nylon. Ref: 352360 Lot: 122873. FALCON.  

 Filtro pv s 0,2 µm. Ref: 83182600. Lot: 5141103 SARSTEDT. 

 Cubres 12 mm de diámetro. ECN 631-1577. Lot: 31282. VWR. 

 Cubres 5 mm de diámetro. Lot: 0383. Menzel-Glaser. Thermo Scientifics. 

 Columnas para separación inmunomagnética: MS Ref: 130-042-201. 
Miltenyi Biotec. 

 Hemocitómetro: cámara de Neubauer.  

 Micropipetas. 

 Jeringa de 5 ml. Ref: SY35SCEC. Lot: 2015 08. NIPRO EUROPE. 

 Tubos citómetro: 5 ml tubos de poliestireno de fondo redondo. 12x75mm. Ref: 
352052. Lot: 4029006. FALCON.  

Reactivos para histología e inmunofluorescencia  

 Paraformaldehído. Ref: P6148-1Kg Lot: SLBM4356V. Sigma-Aldrich.  

 Metanol. Referencia: 991401. Lot: 161060. Millipore. 106009 10.11 QCA. 
Química Clínica Aplicada S.A. 

 Eosina. Ref: CS701. Lot: 15080338. 1L. DAKO.  

 Nitroprusiato sódico dihidratado. C5Fe6Na20*2H2O. Ref: 15E120016. Lot: 
27966180. Prolabo (VWR). 

 Ácido acético glacial. CH3COOH Ref: 251008 1611. Lot: 0000123739. 
PANREAC. 

 May Grünwald-Giemsa: 

 Eosina-azul de metileno en solución según May-Grünwald 
modificada Ref: 1.01424.0500. 500 ml.  Merck-Millipore. 

 Azur-eosina-azul de metileno según Giemsa en solución. Ref: 
1.09204.0500. 500 ml. Merck-Millipore.  

 Solución de Azul de Alcián: 1% en 3% de ácido acético pH 2,5. Ref: B8438-
250 ml. Lot: MKBN2918V. Sigma-Aldrich.  

 Solución de Oil Red O Ref: O0625-25 gramos. Lot: 215-295-3. Sigma-Aldrich.  
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 Solución rojo Alizarin S. Ref: A5533-25 gramos. Lot: 031M1792V. Sigma-
Aldrich.  

 NBT: SIGMA FASTTM BCIP®/NBT. Sustrato de fosfatasa alcalina. Ref: 
B5655-25TAB. Lot: SBLP6464V. Sigma-Aldrich. 

 EUKITT: Medio de montaje para preparaciones histológicas. Solución de 
polímero acrílico con xileno. Lot: 01015. O.Klinder. 

 Xilol: xylene C8H10. Lot: 0000534788. Applichen Panreac.  

 Isopropanol: 2-Propanol CH3CHOHCH3. Ref: 141090.1214. Lot: 
0000413938. Panreac.  

 DAB: Dako liquid DAB+substrate chromogen system. (DAB+CHROMOGEN, 
DAB+SBSTRATE BUFFER). Ref: K3468. Lot: 10116217. Dako. 

 Kit VECTASTAIN® Elite ABC. Ref: PK-6100. Contiene reactivos A y B.  

 TritónTMX-100. T-octylphenoxypolyethoxyethanol 4-(1, 1, 3, 3-
tetramethylbotyl) phenyl-polyethylenglycol. Ref: T9284-500 ml. 
 Lot: 053K00262V. Sigma-Aldrich.  

 Tween® 20. Ref: P7949-500 ml. Lot: STBB6902V. Polisorbato 20 o 
monolaurato de polioxietilen (20) sorbitano Sigma-Aldrich. 

 Vectamount TM AQ medio de montaje acuoso Ref: H5501. Lot: Y0409. 
Vector laboratories Ind.  

 DAPI: 4,6 diamidino-2-fenil-indol, dihidrocloruro (DAPI). 5 mg/ml. Ref: 
D1306. Lot: 633921 Invitrogen.  

 Portaobjetos StarFrost de Waldemar Knittel. 

 BSA: Albúmina sérica bovina 50g. Ref: A9647. Lot: SLBQ6641V. Sigma-
Aldrich. 

 H2O2: Solución de peroxide de hidrógeno. Ref: H1009. Lot: SZBF1960V. 30% 
(w/w en H20). Sigma-Aldrich.  

Reactivos para caracterización molecular  

 TRI reagent ® para procesado de tejidos, células en cultivo en monocapa o 
pellet celular. RNA isolation reagent. Ref: T9424-200 ml. Lot: BCBP3294V. 
Sigma-Aldrich. 

 Cloroformo: CHCl3. 1L: 1,48 Kg. Ref: 102445.1000 Lot: K47524245.606 
Millipore. 

 RNEASY® Mini kit (50). Aplicación en biología molecular. Ref: 74104. Lot: 
154010591. QIAGEN.  

 Agua para biología molecular: libre de DNAsas y RNAsas. Filtrado con poro 
de 0,1 µm. Ref: W4502. Lot: RNBD8380. Sigma-Aldrich.  

 ISCriptTM cDNA Synthesis kit. Ref: 170-8891. Lot: 720001682. BIO-RAD. 

 GOTAQ® HOT Start polymerase 2500U. Ref: M5006. Lot: 0000127649. 
PROMEGA. 

 10 mM dNTPs mix PCR grade. Ref: 18427-013. Lot: 1668259. Invitrogen.  
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 10x TBE: tris/ácido bórico/EDTA Buffer. 5 L. Ref: 161-0770. Lot: 126721. 
BIO-RAD. 

 Agarosa D1 Low EEO. Ref: 8008. Lot: 45090007. (Pronadisa) CONDA. 

 Red SafeTM Nucleic Acid Staining Solution 20x. Ref: 21141-1 ml. Lot: 
90910448. INTRON BIOTECHNOLOGY.  

 100pb DNA ladder H3 RTU. Concentración: 100 µg/ml. Ref: MWD 100. Lot: 
DM184000634. Genetics NIPPON Genetics. EUROPE GmbH.  

 Sybr® Premix Ex TaqTM (Tli RNaseH Plus). Ref: RR420A. Lot: AK720. 
Takara Clontech. SYBR Green: es una master mix constituida por buffer, los 
dNTPs ultrapuros, la enzima HOT FIREPol ADN polimerasa, MgCl2 y la sonda 
de unión al ADN de doble cadena (SYBR Green y ROX).  

 Placas PCR: iCycler iQ® PCR plates 96 well. Ref: 2239441. Lot: BR00433861.  
BIO-RAD.  

 Adhesivos para placas PCR. Microseal “B” Adhesive seals for PCR plates 
MSB-100. Ref: 121046. BIO-RAD. 

Reactivos para estudio de terapia celular en Hemofilia 

 Citrato sódico tribásico dihidratado. Ref: C8532-500g. Lot: 078K0161. 
Sigma-Aldrich.  

 Isoflurano: Isoflo®. 100% isoflurano. CN: 5713298. Ref: 56007XN. ESTEVE. 
Abbot. 

 Suero salino para irrigación: NaCl 0.9%. Lot: 18H041402. Fresenius Kabi.  

 Betadine: Povidona yodada. Ref: 644625.6. Lot: 312313- 500ml. MEDA 
Pharma SAU.  

 Sevoflurano: SevoFlo® 100% sevoflurano. Ref: 4456. CN: 51720. Abbot.  

 Rompun 2%. Ref: KP04X5K. Lot: 01C0400722100412. Bayer Healthcare. 
(KPV Pharma Und.). 

 Imalgene 1000. 10ml. 11,520g en 100ml de clorhidrato de ketamina. Ref: 
0366110300188. Lot: LBG140BA. Merial.  

 L-Lisina: L-lysine monohidrocloruro. Ref: L5626-500G. Lot: 087K0608. 
Sigma-Aldrich. 

 DifcoTM Sacarosa. Ref: 217610-500G. Lot: 4076405 BD. 

 OCT: O.C.T. COMPOUND CONTAINING 125ML. Ingredientes: polivinil 
alcohol<11%, carbowax<5%. Ref: 4583 Lot: 1406201003. Tissue-Tek.  

 NEG 50. RICHARD-ALLAN SCIENTIFIC. Ingredientes: polivinil alcohol, 
polietilenglicol. Potasio. Ref: 6502. Lot: 297553.DE THERMO SCIENTIFIC.  

 RNAlater: Ref: R0901. Lot: MKBT6996V Sigma-Aldrich. 

 Na2HPO4. Di-sodiohidrogenofosfato anhidro. 1Kg. SO 03371000. Lot: 
15018302. Scharlau. 

 Na H2PO4.H2O. sodio dihidrogenofosfato monohidratado. 1 Kg. SO 03311000. 
Lot: 15045902. Scharlau. 

 Periodato sódico.  Ref: 71869. Sigma-Aldrich. 
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Material 

 Material de disección.  

 Jeringas de 1 ml. Ref: SY31SC TU EC. Lot: 2016 03. NIPRO EUROPE. 
Weihock 3H, B130. Zaventem. Bélgica.  

 Agujas 30G: 30Gx1/2” 0.3mmx13mm. Ref: 304000. Lot: 130621. 
BDMicrolanceTM 3.  

 Agujas 25G: 25G 5/8” 0,5mmx16mm. Ref: 300600. Lot: 1605.28. 
BDMicrolanceTM 3.  

 

IV.18.‐ EQUIPOS 

 Esterilizador de material quirúrgico: Steri 250. 

 Baño termostatizado OVAN.  

 Cabina de flujo laminar seguridad tipo II. TELSTAR BIO-II-A.  

 Microscopio óptico invertido: Motic A E30.  

 Cabina de PCR: TELSTAR XB Mini-V/PCR.  

 Balanza de precisión: Precisa XB 320.  

 Incubador HERA Cell 150 Thermo Scientifics.  

 Bomba de vacío: Rocker 300. 

 Nanodrop: Nanodrop simpliNano TM GE Healthcare. 

 Termociclador SENSOQUEST Labcycler. Thermo Scientific.  

 Lupa: Nikon SMZ1000. 1X WD70. 

 Lector de placas: Infinite 200 Pro. TECAN.  

 Balanza: Precisa XB320M Max: 320 gramos, min: 0,02g.  

 Centrífuga: Thermo Scientific. FRESCO 21. HERAEUS.  

 Cámara de microscopio invertido: DS-L3. DS Camera Head. DS-Fi2.  

 Microscopio confocal SP8 LEICA.  

 Microscopio confocal SP2 LEICA. 

 BD FACScalibur System BD Bioscience. 2 láseres. 4 colores.  

 BD FACSCanto System. BD Bioscience. 2 láseres. 6 colores. 

 Agitador magnético: Shaker DOS10l. ELMI Skyline. 

 BIO-RAD iQ5 real time PCR detection system.  

 7500 Fast Real Time PCR System de Applied Biosystems. 

 Anesthetic machines. Mckinley M Type 2.  

 Easy-load® Masterflex® Digital Console drive. Modelo: 7518-00. 

 Microondas TEKA. 
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Figura 22: Relación del área celular epitelial de MAm en fresco con respecto al estadío de gestación. 
Diagrama de barras (A) y correlación de Pearson,  p<0,001 *** (B).  

 

V.2.4.- Estudio histológico: tinción May-Grünwald/Giemsa  

 Sobre el tejido en fresco obtenido, y tras realizar una tinción May-
Grünwald/Giemsa, los componentes celulares de naturaleza aniónica (núcleos) se 
tiñeron en tonos de azul-violeta, mientras que los citoplasmas celulares se tiñeron de un 
tono rosáceo. Esta tinción nos permitió observar y comprobar los diferentes tipos 
celulares que constituyen la membrana amniótica. Mediante la realización de esta 
técnica se observó la capa de células epiteliales unidas entre sí (Figura 23, A y B), así 
como una capa de mesodermo formada por células mesenquimales con morfología 
fibroblastoide (Figura 23, C y D). 
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Figura 23. Estudio histológico de MAms tras tinción May-Grünwald/Giemsa. Se observa una capa 
epitelial (A, B) con células de forma cuboide, citoplasma color rosáceo y núcleo color violeta. También se 
puede observar la capa estromal mesenquimal de la membrana, donde se encuentran las MSCs con una 
morfología fibroblastoide teñidas en violeta sobre la capa epitelial (C, D). Tejido obtenido en un estadío 
de gestación E16. (Objetivo 10x, 100 aumentos). Barra: 100 µm. 

 

V.3.‐ Análisis molecular de la MAm 

 Tras la extracción del ARNm de las MAms para el estudio de expresión de 
diversos genes en el tejido, se obtuvieron los siguientes resultados: 

  

V.3.1.- PCR cualitativa: estudio de la expresión de marcadores de células madre 
epiteliales y mesenquimales  

 Tras el estudio de RT-PCR de la expresión de los genes de MSCs y células 
madre epiteliales, se pudo observar una expresión positiva en el tejido de membrana 
amniótica murina de los genes citoqueratina y de proteínas de unión intercelular del 
epitelio (uniones estrechas) como ocludina y E-cadherina (Figura 24). Además, en este 
tejido también se detectó la expresión de genes de origen mesenquimal como N-
cadherina y vimentina (Figura 24). La expresión del gen constitutivo GAPDH fue 
observada en el ARNm del tejido como control de la técnica (Figura 24).  
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 En cuanto al estudio de la expresión del factor de proliferación Ki-67, se 
observó una mayor expresión del gen en la MOm que la obtenida en las muestras de 
MAm (Figura 25, A), mientras que en el análisis de los datos obtenidos entre las 
diferentes muestras de MAms, la expresión de este gen fue mayor en estadíos de 
gestación más tempranos y con tendencia a disminuir en relación al tiempo de gestación 
(Figura 25, B).   

 En el análisis de expresión de genes de pluripotencialidad como Slug o Nanog, 
se encontró una mayor expresión del gen Slug durante las primeras etapas de gestación 
y con tendencia a disminuir en membranas obtenidas de fetos en estadíos de gestación 
más avanzados (Figura 26, A), encontrando un nivel de expresión ligeramente mayor en 
el tejido de MAm que en MOm. Por otro lado, en el caso del factor de transcripción de 
pluripotencialidad Nanog, se observó una expresión positiva en algunas de las MAms 
estudiadas, así como en la MOm, aunque no se encontraron diferencias significativas 
entre las diferentes muestras estudiadas (Figura 26, B). Además, se observó que Slug 
mostró en el tejido de MAm una mayor expresión que Nanog, que incluso se encontró 
ausente en algunas de las muestras. Otro de los genes estudiados fue nestina, detectada 
en el tejido de MAm, aunque con una baja expresión (Figura 27, A). Nestina es un 
marcador de células madre derivadas de la cresta neural cuya expresión se mostró 
variable entre las membranas obtenidas en diferentes momentos de la gestación, aunque 
sin una correlación significativa entre ellas. Sin embargo, al comparar dicha expresión 
con la de la MOm obtenida y analizada en fresco se encontró una mayor expresión de 
este marcador en la MAm.   

 Por otro lado, se estudió la expresión génica de los factores de coagulación 
FVIII y vWF, utilizando como control positivo de la expresión el ADNc obtenido de 
hígado de un ratón no hemofílico C57BL/6. En cuanto al análisis génico de vWF 
(molécula adyuvante del FVIII), se observó que su expresión fue significativamente 
mayor en las muestras de diferentes MAms respecto a la encontrada en hígado de 
ratones no hemofílicos (Figura 27, B) mientras que la expresión del gen de FVIII en 
MAm fue menor a la obtenida en hígado (Figura 28, A). Cuando se comparó la 
expresión de FVIII entre diferentes muestras de MAm obtenidas en diferentes tiempos 
de gestación se observó que existió una expresión variable y sin correlación entre las 
mismas (Figura 28, B). 
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Figura 25. Estudio de la expresión del gen Ki-67 en ARNm de MAms obtenidas en diferentes estadíos de 
gestación y médula ósea (MOm), p<0,001*** (A) o sólo MAm,  p<0,001*** (B). Abreviaturas: E: 
estadío de gestación.  

 

 

Figura 26. Estudio de la expresión del gen Slug en ARNm de MAms obtenidas en diferentes estadíos de 
gestación y médula ósea (MOm), p<0,001*** (A) y estudio de la expresión del gen  Nanog en ARNm de 
MAms obtenidas en diferentes estadíos de gestación y médula ósea (MOm),  p>0,05 (B). Abreviaturas: E: 
estadío de gestación.  
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Figura 27. Estudio de la expresión del gen nestina en ARNm de MAms obtenidas en diferentes estadíos 
de gestación y médula ósea (MOm),  p<0,05 *,  p<0,01 **,  p<0,001***. (A).  Estudio de la expresión del 
gen vWF en ARNm de MAms obtenidas en diferentes estadíos de gestación e hígado wild type (H), 
p<0,001*** (B). Abreviaturas: E: estadío de gestación.  
 

 

 

Figura 28. Expresión del gen FVIII en ARNm de MAms obtenidas en diferentes estadíos de gestación e 
hígado wild type (H), p<0,001*** (A). Expresión del gen FVIII en el ARNm de MAms obtenidas en 
diferentes estadíos de gestación,  p<0,05*  (B). Abreviaturas: E: estadío de gestación.  

 

V.4.‐ Caracterización fenotípica de la MAm mediante 

inmunofluorescencia  

 Habiendo encontrado una expresión positiva de diversos genes en el tejido de 
MAm, se llevó a cabo el estudio para la detección y localización de dichos marcadores 
en su forma proteica, utilizando para ello muestras obtenidas entre los estadios de 
gestación E15 y E19. El estudio de localización de estos marcadores mediante 
inmunofluorescencia en la MAm dio lugar a los siguientes resultados: 
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V.5.‐ Cultivo celular  

 Tras probar diversos métodos para conseguir poner a punto la obtención del 
cultivo de las células que constituyen la MAm, se eligió una técnica combinada de 
aislamiento de las células basada en la realización de una digestión enzimática y una 
posterior disgregación mecánica de las membranas. 

 

V.5.1.- Cultivo de membrana amniótica murina completa  

 El resultado obtenido tras la digestión del tejido fue una población rica en MSCs 
que proliferaron sobre una capa de células epiteliales. Durante el trabajo en el 
laboratorio fue posible observar que las MSCs tardan un mayor tiempo en adherirse al 
frasco de cultivo y comenzar a proliferar. Se observó así, que las MSCs presentaron una 
mayor capacidad de proliferación en presencia de las células epiteliales de membrana en 
el cultivo primario. Este hallazgo sugiere que la presencia de ambos tipos celulares 
favorece el cultivo de las MSCs al encontrar un soporte creado por las células epiteliales 
en monocapa. El progreso de este tipo de cultivo es mostrado en la Figura 49, donde 
encontramos que tras 20 días de cultivo, se obtuvo en promedio una cantidad total de 2 
millones de células por cada 9-11 membranas de una misma hembra.  
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Figura 50. Proceso de cultivo primario en el que se observa la migración de MSCs desde el explante de 
tejido de MAm. Objetivo 10x, 100 aumentos. Barra 100 µm. 
 

 La población celular aislada a partir de MAm completa de ratones GFP en pase 
0 fue objeto de estudio para la llevar a cabo la caracterización celular y los ensayos 
preclínicos de terapia celular en el modelo animal de enfermedad de hemofilia A, 
tamizando la muestra previamente para eliminar los posibles restos de tejidos que 
pudiesen quedar en el cultivo.  

 

V.5.1.1.- Caracterización fenotípica mediante citometría de flujo 

 El análisis de la expresión de diversos marcadores en las células obtenidas de 
MAm se realizó en la muestra digerida sin cultivar y tras su cultivo como membrana 
completa en pase 0 a los 20 días mediante citometría de flujo.  De este estudio se 
obtuvieron los siguientes resultados (Figura 51):  

 En la población celular en fresco no cultivada, se halló una expresión positiva 
de los marcadores de membrana CD90 (90,83%), CD105 (93,7%) y CD73 (15%). 
También se encontró expresión de citoqueratina en dicha población, filamento que se 
encuentra principalmente en células de origen epitelial y que detectamos en un 
porcentaje del 83%. En cuanto a los marcadores hematopoyéticos, se estudió la 
expresión de CD34 y de CD45. Este último marcador resultó negativo en la población, 
aunque no así para CD34, el cual se detectó en un 93,76% de las células.  

100µm 100µm

100µm

100µm
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La expresión de Ki-67, marcador de proliferación, se mostró alta en la población 
celular obtenida de MAm, mientras que Nanog, uno de los marcadores de 
pluripotencialidad estudiados anteriormente, mostró una expresión media (46,55%). Por 
otro lado, nestina, un marcador de células madre derivadas de la cresta neural, mostró 
una expresión positiva en un 50% de las células.   

 Los resultados obtenidos tras el análisis de las células de membrana completa 
(epiteliales y MSCs) en pase 0 de cultivo mediante citometría de flujo mostraron una 
expresión positiva de los marcadores de membrana CD90, CD73 y CD105. Entre todos 
ellos, el marcador CD90 fue detectado en un 36% de la población, mientras que un 40% 
y un 66,49% de las células fueron positivas para CD73 y CD105, respectivamente. Los 
marcadores hematopoyéticos CD34 y CD45 presentaron una expresión muy baja en el 
cultivo, con un 1,92% de células positivas para CD34 y 2,48% para CD45 y referente a 
la expresión de citoqueratina y E-cadherina, se mostró menor en la población en 
cultivo, encontrando una expresión más elevada del marcador de células madre 
mesenquimales vimentina (54,6%). Adicionalmente, se detectó un porcentaje de 
expresión de nestina del 47,14% así como un alto porcentaje de expresión del marcador 
Ki-67 (90,33%) (Figura 51). 
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Figura 51. Caracterización fenotípica de células de MAm recién aislada y de membrana completa en 
pase 0 mediante citometría de flujo. El nivel de expresión de los distintos marcadores se presenta como 
porcentaje de células positivas y media de intensidad de fluorescencia.  

 

V.5.1.2.- Caracterización fenotípica mediante inmunofluorescencia 

 Tras el estudio de expresión y localización de estos marcadores en el cultivo de 
membrana completa en pase 0 mediante técnicas de inmunofluorescencia, se observaron 
los siguientes resultados:  
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17.5 y 19 de gestación, en los que las células sembradas a densidades entre 2500 y 7500 
células/pocillo presentaron una mayor capacidad de proliferación en pase 1, mientras 
que cultivos sembrados a densidades más bajas no proliferaron o lo hicieron en menor 
proporción (Figura 81).  

 Esta capacidad de proliferación de las células de tipo epitelial no se mantuvo en 
el tiempo ni a lo largo de pases sucesivos. Tal y como se observa en las curvas 
obtenidas en pase 2, las células sembradas a las diferentes densidades celulares 
presentaron una proliferación nula o muy baja, capacidad que se mantuvo en pase 4 
tanto para el grupo de E15,5-17 como para el grupo de E17,5-19. 

 

 

Figura 79. Estudio de proliferación celular de la población de células de tipo epitelial obtenidas de 
MAms en E12-E15 mediante la técnica de MTT. Tiempo de cultivo medido en horas. El número de 
células utilizado en el experimento fue de 500, 1000, 2500, 5000 y 7500 células/ pocillo. Abreviaturas: 
cél/pocillo: células/pocillo. P1, P2, P4: pases 1, 2 y 4. 
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Figura 80. Estudio de proliferación celular de la población de células de tipo epitelial obtenidas de 
MAms en E15.5-E17 mediante la técnica de MTT. Tiempo de cultivo medido en horas. El número de 
células utilizado en el experimento fue de 500, 1000, 2500, 5000 y 7500 células/ pocillo. Abreviaturas: 
cél/pocillo: células/pocillo. P1, P2, P4: pases 1, 2 y 4. 

 

 

Figura 81. Ensayo de proliferación celular de la población de células de tipo epitelial obtenidas de 
MAms en E17.5-E19 mediante la técnica de MTT. Tiempo de cultivo medido en horas. El número de 
células utilizado en el experimento fue de 500, 1000, 2500, 5000 y 7500 células/ pocillo. Abreviaturas: 
cél/pocillo: células/pocillo. P1, P2, P4: pases 1, 2 y 4. 
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V.5.2.2.-     Caracterización fenotípica mediante citometría de flujo  

 Nos planteamos el objetivo de estudiar de manera cualitativa y cuantitativa la 
expresión de diversos marcadores en los cultivos de células de tipo epitelial de MAm 
para detectar posibles cambios en su expresión a lo largo de los pases. De esta manera 
se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 82):  

 La expresión del marcador CD90 presentó tendencia a disminuir a lo largo de 
los pases, mientras que la expresión de CD73 aumentó de un pase 0 a un pase 2, nivel 
de expresión que volvió a disminuir en pase 4, de forma similar a lo que se observó en 
el caso del marcador CD105. Analizando los niveles de expresión de los marcadores 
hematopoyéticos, encontramos que en pase 0 la expresión de CD34 fue positiva en un 
18% de las células, aunque disminuyó progresivamente hasta ser negativa en pase 4. La 
expresión de CD45 resultó negativa en todas las muestras estudiadas. 

 Los marcadores de célula epitelial citoqueratina y E-cadherina mostraron una 
expresión alta, que se mantuvo a lo largo de los pases, resultado que coincide con el 
obtenido en el caso de  la expresión de vimentina. Además, se encontró que el nivel de 
expresión de nestina fue bajo y con una tendencia a disminuir a lo largo de los pases, a 
diferencia de la expresión de Ki-67, que se mantuvo a lo largo de los pases, 
disminuyendo únicamente en el caso del cultivo en pase 4, aunque no se observó dicha 
capacidad de manera funcional en los ensayos de proliferación.  
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Figura 82. Caracterización fenotípica de la población de células de tipo epitelial de MAm en pases 0, 2 
y 4 mediante citometría de flujo. El nivel de expresión de los distintos marcadores se muestra como 
porcentaje de células positivas y media de intensidad de fluorescencia.  

 

V.5.2.3.-  Caracterización fenotípica mediante inmunofluorescencia 

V.5.2.3.1. Marcadores de superficie  

 En este tipo de cultivo se encontró expresión de diversos marcadores de células 
madre como CD90 (Figura 83), CD105 (Figura 84) y CD73 (Figura 85). En el caso de 
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V.5.3.1.- Estudio de proliferación celular: Ensayo de MTT 

 El estudio de proliferación celular mediante la técnica del MTT de la población 
celular CD44+ de MAm fue realizado en los pases 1, 4 y 8 de células aisladas de MAm 
en el último periodo de gestación, a densidad celular y tiempo de estudio mayores que 
en el caso de las células de tipo epitelial. De estos experimentos se obtuvieron los 
siguientes resultados:   

 Las células CD44+ en pase 1 tras su separación inmunomagnética presentaron 
una baja capacidad de proliferación. Estas células tardaron varias semanas en comenzar 
a dividirse y proliferar en cultivo. Este tipo celular demostró un aumento en la 
capacidad de proliferación directamente proporcional al tiempo de cultivo, observando 
que en pase 4, la capacidad de proliferación fue significativamente mayor que en pase 0 
(p<0,001), aunque tardaron alrededor de una semana para que la proliferación fuese 
notable. Además, en un pase 8 de cultivo, las células CD44+ presentaron una 
proliferación significativamente mayor respecto al pase 4 (p<0,001), comenzando a 
verse un aumento a los 2-3 días desde su siembra (Figura 109). 

 

 

Figura109. Proliferación celular de la población CD44+ de MAm en los pases 1, 4 y 8 de cultivo medida 
por ensayo de MTT. Tiempo de cultivo medido en días. El número de células utilizado en el experimento 
fue de 2500, 5000, 7500, 10000 y 15000 células/pocillo. Abreviaturas: cél/pocillo: células/pocillo. P1, P4, 
P8: pases 1, 4 y 8.  p<0,001***: diferencia significativa entre la población de 2500 células/pocillo al 
tiempo de 14 días en pase 4 y pase 8 respecto de la población en pase 1,  p<0,001ɅɅɅ: diferencia 
significativa entre la población de 2500 células/pocillo al tiempo de 14 días en pase 8 respecto de la 
población en pase 4. 
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V.5.3.2.- Ensayos clonogénicos 

 Tras el ensayo clonogénico realizado en células CD44+ de MAm y MSCMOm 
en pase 4, se observó que tras 20 días de cultivo, las MSCMOm fueron capaces de 
formar colonias con un gran número de células, tal y como se ha descrito en la 
bibliografía (Nadri & Soleimani, 2007; Samad Nadri et al., 2007; Phinney, Kopen, 
Isaacson, & Prockop, 1999), mientras que la población CD44+ de MAm en pase 4 
también presentó cierta capacidad clonogénica, dando lugar a colonias tras 21 días de 
cultivo, aunque formadas por un menor número de células (Figura 110). 
 

 
Figura 110. Ensayo clonogénico con muestras de MSCMOm en pase 4 y de la población CD44+ de 
MAm en pase 4. Se observan unidades formadoras de colonias tras 21 días de cultivo. Tinción May-
Grünwald/Giemsa. Fotos tomadas en Lupa Nikon 1x, 10 aumentos. 

 

V.5.3.3.- Caracterización fenotípica mediante citometría de flujo 

 Los resultados obtenidos tras el análisis de la población CD44+ de MAm 
mediante citometría de flujo mostraron (Figura 111): 

 Una expresión baja del marcador CD90, que disminuyó en pase 4 pero que 
volvió a aumentar en pase 8 hasta un 63% de células positivas en la muestra y un 
aumento de la expresión de CD73 a lo largo de los pases de cultivo, al contrario que 
CD105, que a pesar de observarse un leve aumento en pase 4 volvió a disminuir en pase 
8. En esta población se observó una ausencia de expresión de los marcadores 
hematopoyéticos CD45 y CD34, mientras que la expresión de Ki-67 se vio aumentada 
ligeramente desde un pase 1 a un pase 4, alcanzando un valor del 90% de células 
positivas en el pase más alto. El marcador nestina mostró una expresión positiva en 
pase 1 (38%), que aumentó hasta un 85% en pase 4, manteniéndose posteriormente 
hasta pase 8. Algo similar fue observado con el marcador mesenquimal vimentina, que 

MSCMOm

Población CD44 + MAm
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mostró un 58% de expresión en pase 1, aunque aumentó hasta un 67% en pase 4 y 
89,96% en pase 8, mientras que los marcadores de célula epitelial citoqueratina y E-
cadherina mostraron niveles de expresión muy bajos en pase 1, que se mantuvieron 
hasta pase 8, excepto en el caso de citoqueratina, la cual fue expresada por un 28% de 
las células en pase 8.  
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Figura 111. Caracterización fenotípica de la población de células CD44+ de MAm en pases 1, 4 y 8 
mediante citometría de flujo. El nivel de expresión de los distintos marcadores se presenta como 
porcentaje de células positivas y media de intensidad de fluorescencia. Abreviaturas: p: pase. 
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 En todos los casos analizados se encontró que la población constaba de un solo 
ciclo celular diploide (2n), que se mantuvo invariable a lo largo de los pases estudiados 
de cada tipo celular. 

 Analizando los datos de ciclo celular de manera más detallada se encontró que, 
prácticamente en todas las muestras, el mayor porcentaje de células se hallaron en un 
estado quiescente o previo al proceso de división, lo cual supusimos dentro de la 
normalidad, teniendo en cuenta que el momento de análisis, el cultivo presentó una 
confluencia del 80-90%. En el caso del cultivo de membrana completa donde se observó 
una capa confluente de células epiteliales, predominó la división de las MSCs, que se 
colocan en una capa superior a éstas, formando de esta forma una bicapa celular. Así, se 
pudo observar un porcentaje población en fase de síntesis con valores desde un 13% 
(Figura 174, A) hasta un 25% (Figura 174, B).  

 Por otro lado, en las células de tipo epitelial se observó un pequeño porcentaje 
celular en fase G2/M, siendo este valor un poco más alto en pase 4 (Figura 175), aunque 
mantenía el mayor porcentaje de población en estado de quiescencia.  

En el caso de la población CD44+ de MAm se observó un valor de G2/M que 
disminuyó a lo largo de los pases y un porcentaje de población en fase de síntesis 
alrededor del 20%, pero que disminuyó en pase 8 de cultivo, observándose solamente 
un 5% de población en fase de síntesis (Figura 176).  

 

 

Figura174. Análisis del ciclo celular de 2 muestras de membrana completa en pase 0 tras marcaje con 
IP mediante citometría de flujo. RCS muestra el valor de calidad interna del análisis (valor óptimo ≤ 3). 
Abreviaturas: p: pase de cultivo. S: fase de síntesis. G2/M: mitosis, G0/G1: latencia/crecimiento celular.  
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Figura175. Análisis del ciclo celular de células de tipo epitelial en diferentes pases tras marcaje con IP 
mediante citometría de flujo. RCS muestra el valor de calidad interna del análisis (valor óptimo ≤ 3). 
Abreviaturas: p: pase de cultivo. S: fase de síntesis. G2/M: mitosis, G0/G1: latencia/crecimiento celular.  

 

 

Figura176 Análisis del ciclo celular de células CD44+ de MAm en diferentes pases tras marcaje con IP 
mediante citometría de flujo. RCS muestra el valor de calidad interna del análisis (valor óptimo ≤ 3). 
Abreviaturas: p: pase de cultivo. S: fase de síntesis. G2/M: mitosis, G0/G1: latencia/crecimiento celular.  

 

V.5.5.- Análisis molecular de los cultivos de MAm: Expresión génica 

 Del ADNc obtenido de las diferentes poblaciones celulares de MAm y tomando 
como control células de MOm, se llevó a cabo el análisis de la expresión de los genes 
vimentina, N-cadherina, E-cadherina, citoqueratina, nestina, Ki-67, Nanog, Slug, 
FVIII y vWF mediante PCR cuantitativa.  

 Los resultados obtenidos mostraron que la expresión de marcadores de células 
madre mesenquimales como vimentina (Figura 177, A) y N-cadherina (Figura 177, 
B), presentaron una tendencia a aumentar en las muestras de la población CD44+ de 
MAm a lo largo de los pases. La expresión del gen de vimentina también fue detectada 
tanto en los cultivos de membrana completa como en los cultivos de células de tipo 
epitelial, así como en el ARNm de MSCMOm en pase 4. Las dos primeras poblaciones 
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celulares mostraron una expresión con tendencia a disminuir con los pases de cultivo, 
aunque de manera no significativa (Figura 177, A). En el caso de N-cadherina (Figura 
177, B) se detectó un nivel de expresión similar en membrana completa respecto a 
células de tipo epitelial, observando que las células CD44+ de MAm mostraron una alta 
expresión del gen, que incluso tendió a aumentar con los pases. De este marcador se 
observó una expresión muy baja en el caso de células mesenquimales de MOm.  

 Por otro lado, la expresión del gen que codifica para E-cadherina mostró una 
predisposición opuesta (Figura 177, C). Se observó que su alta expresión en células de 
tipo epitelial disminuyó con los pases de cultivo, encontrando además una baja 
expresión en las células CD44+ y ausencia del gen en el caso de MSCMOm. El gen que 
codifica para citoqueratina, una proteína que se considera específica de células 
epiteliales (Figura 177, D), mostró una expresión más alta en las muestras de células de 
tipo epitelial en pase 2 de cultivo, y una expresión baja en células CD44+ de MAm y 
MSCMOm.  

 Tras el análisis de la expresión de uno de los genes que codifican para 
marcadores de pluripotencialidad, Nanog, no se encontró un patrón de expresión 
significativo entre los diferentes tipos celulares, observando que la mayor expresión 
génica se dio en la muestra de membrana completa en pase 0 (Figura 178, A). Los 
resultados obtenidos sugieren que este gen se expresa en las distintas poblaciones 
celulares derivadas de MAm, a diferencia de las células de la médula ósea murina, que 
mostraron ausencia de expresión. En el caso del gen Slug (Figura 178, B), otro factor de 
pluripotencialidad, se detectó una mayor expresión en células CD44+ de MAm respecto 
de la observada en MOm. Además, las células de tipo epitelial de MAm mostraron un 
descenso de la expresión directamente proporcional a los pases en cultivo, aunque de 
forma no significativa, De forma importante, se observó que la expresión del gen que 
codifica para el marcador de proliferación Ki-67 fue notablemente mayor en el caso de 
las células de MOm, no encontrando diferencias significativas entre las diferentes 
poblaciones celulares de MAm, con la excepción de que se observó una disminución del 
marcador en los pases más altos de la población de células de tipo epitelial (Figura 178, 
C).  

 En el caso del marcador de células madre derivadas de la cresta neural, nestina, 
se observó que la expresión siguió una tendencia a disminuir respecto al tiempo de 
cultivo de los diversos tipos celulares, observándose un resultado negativo de este 
marcador en MSCMOm (Figura 178, D). 

 Para averiguar si las células derivadas de la membrana amniótica podrían ser 
consideradas como una herramienta terapéutica para el tratamiento de la hemofilia A, se 
llevó a cabo el estudio de la expresión de los factores de coagulación de importancia en 
dicha enfermedad. En este análisis se observó que existió una expresión variable del gen 
que codifica para FVIII, tanto en las células de la MAm como en las de MOm (Figura 
179, A), mientras que el gen de vWF, estudiado mediante PCR cualitativa, mostró una 
expresión positiva en casi todas las poblaciones celulares (Figura 179, B), aunque fue 
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detectada una menor expresión en células de tipo epitelial en pase 4. Además las 
muestras analizadas también mostraron un resultado positivo para el gen constitutivo 
GAPDHm (Figura 180). 

 

 

Figura 177. Análisis mediante PCR cuantitativa de la expresión génica de diferentes marcadores en las 
diversas poblaciones celulares de MAm y MSCMOm. Vimentina (A), N-cadherina (B), E-cadherina 
(C) y citoqueratina (D).  
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Figura 178. Análisis mediante PCR cuantitativa de la expresión génica de diferentes marcadores en las 
diversas poblaciones celulares de MAm y MSCMOm. Nanog (A), Slug (B), Ki-67 (C) y nestina (D).  
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Figura 179. Análisis mediante PCR cuantitativa de la expresión génica de FVIII en diversas poblaciones 
celulares de MAm y MSCMOm (A). Análisis mediante PCR cualitativa de la expresión del gen de vWF 
en las diferentes poblaciones celulares de MAm y MSCMOm (B). PM: 100 pares de bases. Abreviaturas: 
PM: marcador de peso molecular, H: hígado, CN: control negativo. EPIT: células de tipo epitelial. p: 
pase. 
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Figura 180. Análisis mediante PCR cualitativa de la expresión del gen constitutivo GAPDHm en las 
diferentes poblaciones celulares de MAm y MSCMOm (B). PM: 100 pares de bases. Abreviaturas: PM: 
marcador de peso molecular, H: hígado, CN: control negativo, p: pase. 
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V.5.6.1.- Cultivo mixto de linfocitos: MLC 

V.5.6.1.1. Determinación del ratio de células estimuladoras y respondedoras  

 En primer lugar, fueron realizados una serie de experimentos con el fin de 
calcular el ratio óptimo de células estimuladoras y respondedoras en los MLCs, para 
posteriormente estudiar, mediante esta técnica, las propiedades inmunomoduladoras de 
los distintos tipos celulares de la MAm mediante la determinación del nivel de 
inhibición de la proliferación de los linfocitos T presentes en la población total de 
esplenocitos. Los esplenocitos respondedores, que fueron obtenidos de bazos de 
hembras C57BL/6 y cultivados en un contexto alogénico en presencia de esplenocitos 
estimuladores de machos BALB/c, mostraron una mayor proliferación cuando se utilizó 
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de ratones BALB/c (2x106 células) (Figura 181, B).  
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Figura 181. Ensayo de MLC con 1x105 esplenocitos respondedores (A), o 2x105 esplenocitos 
respondedores (B). El ensayo fue realizado con diferentes ratios de células estimuladoras (BALB/c): 
respondedoras (C57BL/6) (1:1, 2:1, 5:1 y 10:1). 

 

V.5.6.1.2. MLC con diversas muestras de cultivo celular  

 Nuestro objetivo con este estudio fue analizar la capacidad inmunomoduladora 
de las células derivadas de la MAm. Para ello, una vez determinado el ratio óptimo 
entre esplenocitos estimuladores y respondedores en el cultivo mixto, se llevó a cabo un 
experimento simultáneo con diferentes poblaciones celulares de la MAm (células de 
membrana completa en pase 1, población CD44+ de MAm pase 1, población CD44+ de 
MAm pase 4 y población CD44+ de MAm pase 8), añadiendo estas células al co-cultivo 
a diferentes ratios respecto a las células respondedoras.  

 Las células de la MAm produjeron una disminución dosis dependiente de la 
proliferación de los esplenocitos respondedores C57BL/6 cuando éstas estuvieron 
presentes en el cultivo (Figura 182). De manera más específica, se observó que las 
células de membrana completa produjeron una inhibición parcial de la proliferación a 
los ratios 1:5 y 1:1, aunque ésta disminución no resultó significativa respecto a la 
proliferación máxima, la cual fue obtenida en el co-cultivo de esplenocitos 
estimuladores y respondedores en ausencia de células de MAm.  

 Además, se observó que la población CD44+ de MAm en pase 1 produjo una 
inhibición de la proliferación que resultó significativa en los ratios 1:5 y 1:1 (ratio 
CD44+MAm: células T efectoras) respecto al valor de proliferación máxima.  

 En el caso de la población CD44+ en pase 4, se obtuvo una disminución 
significativa de la proliferación desde un ratio 1:10 respecto a la proliferación máxima, 
encontrando en este mismo ratio diferencias significativas respecto a la inhibición 
producida por esta misma población celular en pase 1.  
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 A su vez, encontramos que la inhibición de la proliferación celular producida 
debido a la presencia de la población CD44+ en pase 8 fue significativamente mayor que 
la proliferación máxima a partir de un ratio 1:25, encontrando el mayor grado de 
inhibición al ratio 1:1.  
 

 
Figura 182. MLC: Determinación de las propiedades inmunomoduladoras de las células derivadas de la 
MAm. Esplenocitos de ratones C57BL/6 y BALB/c fueron cultivados en ausencia o presencia de 
diferentes ratios de diversos tipos de células derivadas de MAm.  p<0,05*: inhibición significativa 
respecto a proliferación máxima obtenida en ausencia de células de MAm, o p<0,05 Ʌ: inhibición 
significativa  respecto a la población CD44+ de MAm en el pase anterior estudiado.  

 

 En conjunto, estos resultados sugieren que la capacidad inmunomodularora de 
las células CD44+ de la MAm es mayor que la observada en el caso de células de MAm 
completa. Además, la población CD44+ de MAm mostró una tendencia a presentar una 
mayor capacidad inmunomoduladora a pases más altos de cultivo.  
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cultivo. Esta disminución fue estadísticamente significativa respecto a la proliferación 
máxima (obtenida en ausencia de células de MAm) desde un ratio celular 1:25 (Figura 
183), y de forma similar a la inhibición observada anteriormente producida por las 
células en pase 8 de cultivo (Figura 182). 

 

Figura 183. MLC: Determinación de las propiedades inmunomoduladoras de las células CD44+ de 
MAm. Disminución de la proliferación de esplenocitos C57BL/6 respondedores en presencia de ratios 
crecientes de la población CD44+ de MAm en pase 4. p<0,01**: inhibición significativa respecto a la 
proliferación máxima. Datos representados: medias +/- desviación estándar.  

 

V.5.6.2.- Detección de factores solubles en MLC: citoquinas pro- y anti-inflamatorias  

 La capacidad inmunomoduladora de las células CD44+ de MAm puede ser 
debida a diversos factores. Se postula que en estos mecanismos pueden intervenir tanto 
los contactos célula-célula en el cultivo como la producción de factores solubles por 
parte de las MSCs en presencia de diferentes poblaciones inmunes.  

 Para estudiar los posibles mecanismos implicados en la capacidad 
inmunomoduladora de las células de la MAm, se llevó a cabo la detección de diversas 
citoquinas que pudiesen tener un papel importante en dicho proceso inmunomodulador. 

 Se obtuvieron sobrenadantes de cultivo de los distintos experimentos de MLC 
realizados con CD44+ MAm en pase 4 para la posterior detección de las siguientes 
citoquinas: 
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V.5.6.2.1. Expresión de citoquinas pro-inflamatorias 

 Mediante la técnica de ELISA se midieron los niveles de las citoquinas pro-
inflamatorias IFNγ y TNFα. Utilizando sobrenadantes de los cultivos de estos MLC se 
observó una disminución de su concentración inversamente proporcional al aumento del 
ratio CD44+MAm: célula respondedora. En el caso del IFNγ (Figura 184), la 
concentración en el cultivo disminuyó de forma significativa desde un ratio 1:100 
respecto del valor máximo de concentración obtenido en ausencia de células CD44+ 

MAm, siendo altamente significativo en los ratios 1:10, 1:5 y 1:1.  

 Algo similar fue observado cuando se midieron los niveles de TNFα en el 
cultivo MLC con diferentes ratios. La concentración de esta citoquina también mostró 
una tendencia a disminuir en presencia creciente de células CD44+MAm en cultivo, 
siendo significativa desde un ratio 1:100 (Figura 185).   

 

Figura184. Detección mediante ELISA de la citoquina pro-inflamatoria IFNγ en sobrenadantes de los 
cultivos MLC. La disminución de la concentración fue significativamente menor a partir del ratio 1:100. 
p<0,05. *p <0,001***. Datos representados: medias +/- desviación estándar. 
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Figura185. Detección mediante ELISA de la citoquina pro-inflamatoria TNFα en los sobrenadantes de 
los cultivos MLC. La concentración fue significativamente menor a partir del ratio 1:100. p<0,05*. 
p<0,01**, p <0,001***. Datos representados: medias +/- desviación estándar. 

 

V.5.6.2.2. Expresión de citoquinas anti-inflamatorias  

 Por otro lado se llevó a cabo la detección de los niveles de diversas citoquinas y 
factores solubles anti-inflamatorios mediante técnicas de ELISA: IL-10, TGFβ, 
prostaglandina E2 (PGE2) e indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO).  

 En los sobrenadantes de los experimentos de MLC con células CD44+ de MAm 
en pase 4 fueron detectadas las citoquinas IL-10 y TGFβ. En este caso se observó que la 
concentración de IL-10 aumentó de manera dosis dependiente y de forma significativa 
desde un ratio 1:100 (Figura 186). 

 En el caso de TGFβ, se encontró una cierta expresión basal por parte de las 
células CD44+MAm en cultivo aislado, así como en los controles (esplenocitos 
estimuladores o respondedores solos) y en el co-cultivo de esplenocitos sin CD44+ de 
MAm. De forma importante, se observó un aumento significativo de la concentración 
de esta citoquina anti-inflamatoria en el ratio 1:1 CD44+: esplenocitos respondedores 
(Figura 187). 
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Figura 186. Detección mediante ELISA de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 en sobrenadantes de los 
cultivos MLC. Se observó un aumento de la concentración dosis dependiente y de forma significativa 
desde un ratio 1:100. p<0,001*** Datos representados: medias +/- desviación estándar.  

 

 

Figura 187. Detección mediante ELISA de la citoquina anti-inflamatoria TGFβ en sobrenadantes de los 
cultivos MLC. Se observó un aumento de la concentración dosis dependiente y de forma significativa en 
un ratio 1:1. p<0,05* Datos representados: medias +/- desviación estándar. 
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 En el caso del factor anti-inflamatorio PGE2, no se observó aumento de la 
producción de la misma en el cultivo MLC en presencia de las células CD44+ MAm, 
detectándose una concentración similar en todos los ratios estudiados. Estos datos 
sugieren que PGE2 no presenta un papel importante en el efecto inmunomodulador de 
las CD44+ MAm (Figura 188). Se obtuvieron resultados similares en el caso de la IDO, 
encontrándose diferentes variaciones en la concentración de la misma sin una tendencia 
fija y sin significación estadística (Figura 189). 

 

 

Figura 188. Detección mediante ELISA del factor anti-inflamatorio PGE2 en sobrenadantes de los 
cultivos MLC. No se observó un aumento significativo de la concentración en presencia de CD44+ MAm. 
Datos representados: medias +/- desviación estándar.  
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Figura 189. Detección mediante ELISA del factor anti-inflamatorio IDO en sobrenadantes de los 
cultivos MLC. No se observó un aumento significativo de la concentración en presencia de CD44+MAm. 
Datos representados: medias +/- desviación estándar. 

 

V.5.6.3.- Cultivo mixto de linfocitos (MLC) con CD44+de MAm mediante cultivo en 
transwell  

 Mediante estos experimentos se pretendió continuar con el estudio de los  
mecanismos que intervienen en las propiedades inmunomoduladoras de las células 
CD44+ de MAm, con el fin de analizar la importancia de los contactos célula-célula y/o 
liberación de factores solubles anti-inflamatorios. Para ello, se repitieron los 
experimentos de MLC al ratio 1:1 (CD44+: célula respondedora), sembrando las células 
CD44+ en el mismo pocillo que los esplenocitos de ambas cepas o sobre una membrana 
de poliestireno con un tamaño de poro de 0,4 µm (transwell) que mantiene una 
separación entre los dos tipos celulares pero que permite el paso de las posibles 
citoquinas o factores solubles que pudieran producirse en el cultivo.  

 Tal y como se observa en la Figura 190, el nivel de inhibición de la proliferación 
de los esplenocitos respondedores de las células CD44+ de MAm cultivadas en el 
mismo pocillo, y por tanto manteniendo los contactos célula-célula, fue similar a la  
proliferación obtenida por las células CD44+ sembradas sobre transwell, y por tanto 
separadas físicamente de los esplenocitos respondedores. Estos datos sugieren que las 
propiedades inmunomoduladoras que intervienen en la inhibición de la proliferación de 
las células respondedoras en los cultivos mixtos fueron principalmente debidas a las 
citoquinas secretadas por parte de las células a estudio, mientras que los contactos 
célula-célula no parecieron tener un papel determinante en dicha propiedad de estas 
células. En base a estos resultados, las citoquinas IL-10 y TGFβ podrían ser las 
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principales mediadoras responsables de las propiedades anti-inflamatorias de las células 
CD44+ de MAm.  

 

 

Figura 190. Determinación de las propiedades inmunomoduladoras de la MAm mediante experimentos 
MLC con transwells. Se observó una disminución de la proliferación de esplenocitos C57BL/6 
respondedores en presencia de ratios 1:1 de células CD44+ de MAm juntas en co-cultivo y en cultivos de 
las CD44+ de MAm en transwells. La inhibición de la proliferación disminuyó de forma significativa 
(p<0,001***) con respecto al cultivo mixto de esplenocitos, aunque no hubo diferencias significativas 
entre ambas condiciones experimentales. Datos representados: medias +/- desviación estándar.  

   

V.6.‐ Terapia celular en modelo de hemofilia A severa.  

 En el estudio preclínico de terapia celular en el modelo animal de hemofilia A 
fueron utilizadas las células mesenquimales de MOm, las células de membrana 
amniótica completa en pase 0 y las células CD44+ de MAm en pase 4. En todos los 
casos las células fueron aisladas a partir de ratones C57BL/6 GFP, con el fin de realizar 
la localización posterior de las células trasplantadas en el modelo animal.  

 

V.6.1.- Grupos experimentales 

 Se consiguió una supervivencia al trasplante intraportal de las diferentes células 
de entre un 50% y un 60% de los animales sometidos a cirugía, siendo este porcentaje 
de un 100% en el grupo trasplantado intraperitonealmente. En la tabla 29 se muestra el 
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número de animales incluidos en cada grupo en función del tipo celular trasplantado y la 
vía de administración.  

 

Tabla 29. Grupos experimentales de ratones machos con hemofilia A severa trasplantados con  los 
diferentes tipos celulares y las diferentes vías de administración. 

 
Células MAm MSC MOM 

CD44+ 

MAm 

 Intraportal Intraperitoneal Intraportal Intraperitoneal Intraportal 

1 semana 6 6 6 6  

2 semanas 5 6 6 6  

4 semanas 7 7 6 6  

2 meses 7 6 7 6  

6 meses 5 6 6 6 8 

1 año 8 6 6 6  

 

V.6.2.- Análisis de la expresión del gen de la cadena ligera de FVIII mediante 
PCR cualitativa en el tejido hepático de los ratones trasplantados 

 En todos los animales trasplantados y sacrificados a los diferentes tiempos desde 
la cirugía, se realizó el análisis de la expresión de FVIII mediante PCR cualitativa en 
diferentes fragmentos de hígados. Los primers utilizados para esta detección fueron 
diseñados de manera específica para la amplificación de la región génica que contiene la 
deleción, la cual se encuentra situada en el exón 16 codificante de la cadena ligera de 
FVIII. 

 

V.6.2.1.- Células de MOm  

 En el grupo de los animales trasplantados con MSCMOm en pase 4 se observó 
una expresión positiva del gen codificante de la cadena ligera de FVIII en un 50% de las 
muestras procedentes de animales trasplantados por la vena porta y sacrificados 1 
semana post-trasplante, siendo el grupo donde se encontró el mayor porcentaje de 
animales con resultado positivo. En el grupo de 2 semanas post-trasplante fue detectada 
una disminución del porcentaje de animales con expresión del gen, porcentaje que 
volvió a aumentar en el grupo sacrificado 2 meses tras la cirugía quedando en un 
porcentaje de un 20% en los tiempos más largos (Tabla 30).  

 En en caso del grupo de animales infundidos con la suspensión celular por vía 
intraperitoneal se mostró el mayor porcentaje de animales con expresión del gen a los 
tiempos de 4 semanas y 1 año post-trasplante. Además se observó ausencia de la 
expresión del gen en el grupo de animales trasplantados vía intraperitoneal y 
sacrificados a tiempo de 1 y 2 semanas (Tabla 30).  
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Tabla 30. Análisis de los resultados expresados en forma de porcentaje de los animales trasplantados con 
células MSCMOm con una expresión positiva del gen codificante de la cadena ligera de FVIII.   

 
INTRAPORTAL INTRAPERITONEAL 

1 semana +++     (n=6) 50% - (n=6) 0% 
2 semanas +         (n=6) 16,67% - (n=6) 0% 
4 semanas +         (n=6) 16,67% +++      (n=6) 50% 

2 meses +++     (n=7) 42,85% ++        (n=6) 33,33% 
6 meses +         (n=5) 20% +          (n=6) 16,67% 
1 año ++       (n=8) 25% +++      (n=6) 50% 

 

V.6.2.1.1. Trasplante intraportal 

 Tras la realización del estudio de la expresión del gen de la cadena ligera de 
FVIII en el tejido hepático de los animales trasplantados con MSCMOm por vía 
intraportal mediante PCR cualitativa, se realizó la comparación con los controles 
obtenidos de  tejido hepático de animales con hemofilia A y tejido hepático de animales 
C57BL/6 no hemofílicos, obteniéndose los siguientes resultados:  

 En la Figura 191 se muestra el análisis de la expresión del gen codificante de la 
cadena ligera de FVIII mediante PCR cualitativa, donde se produjo la amplificación de 
una banda de 637 pares de bases (tamaño esperable del producto de la amplificación de 
este gen), mientras que en la Figura 192 se puede observar el resultado del análisis 
paralelo llevado a cabo para el estudio de la expresión del gen constitutivo GAPDH, del 
cual se obtuvo un resultado positivo en todas las muestras analizadas (banda de 178 
pares de bases).   
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Figura 191. Análisis de los resultados de la PCR cualitativa de tejido hepático de animales trasplantados 
por vía intraportal con células de MOm. Los oligos utilizados en esta reacción amplifican el gen que 
codifica para la cadena ligera del  FVIII.  Abreviaturas: WT: hígado de ratón no hemofílico. C-: hígado 
control de ratón con hemofilia A inyectado con suero salino. Los resultados positivos son indicados 
mediante el subrayado del número de muestra.  
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Figura192. Análisis de los resultados de la PCR cualitativa de tejido hepático de animales trasplantados 
por vía intraportal con células de MOm. Los oligos utilizados en esta reacción amplifican el gen que 
codifica para GAPDH, control endógeno.  Abreviaturas: WT: hígado de ratón no hemofílico. C-: hígado 
control de ratón con hemofilia inyectado con suero salino. Control negativo de la reacción no mostrado.  

 

V.6.2.1.2. Trasplante intraperitoneal  

 Tras el estudio de la expresión del gen de la cadena ligera de FVIII en el tejido 
hepático de los animales trasplantados con MSCMOm por vía intraperitoneal mediante 
PCR cualitativa, se realizó la comparación con los controles obtenidos de tejido 
hepático de animales con hemofilia A y tejido hepático de animales C57BL/6 no 
hemofílicos, obteniéndo los siguientes resultados:  

 En la Figura 193 se muestra el análisis de la expresión del gen codificante de la 
cadena ligera de FVIII mediante PCR cualitativa, produciéndose la amplificación de una 
banda de 637 pares de bases, mientras que en la Figura 194 se puede observar el 
resultado del análisis paralelo que se llevó a cabo para el estudio de la expresión del gen 
constitutivo GAPDH, del que se obtuvo un resultado positivo en todas las muestras 
analizadas (banda de 178 pares de bases).   
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Figura 193. Análisis de los resultados de la PCR cualitativa de tejido hepático de animales trasplantados 
por vía intraperitoneal con células de MOm. Los oligos utilizados en esta reacción amplifican el gen 
que codifica para la cadena ligera del  FVIII. Abreviaturas: WT: hígado de ratón no hemofílico. C-: 
hígado control de ratón con hemofilia inyectado con suero salino. Los resultados positivos son indicados 
mediante el subrayado del número de muestra.  
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Tabla 31.  Porcentajes de animales trasplantados con células de MAm mostrando una expresión positiva 
del gen de la cadena ligera de FVIII. 
 

INTRAPORTAL INTRAPERITONEAL 

1 semana +          (n=6) 17% - (n=6) 0% 

2 semanas + +       (n=5) 40% +          (n=6) 17% 

4 semanas +++      (n=7) 43% +          (n=7) 15% 

2 meses +          (n=7) 15% ++        (n=6) 33% 

6 meses ++++    (n=5) 80% +++      (n=6) 50% 

1 año ++++    (n=8) 50% - (n=6) 0% 
6 meses CD44+ MAm ++++    (n=8) 50%   

 

V.6.2.2.1. Trasplante intraportal  

 Tras el estudio de la expresión del gen de la cadena ligera de FVIII en el tejido 
hepático de los animales trasplantados con células de membrana completa de MAm y 
CD44+ MAm por vía intraportal mediante PCR cualitativa, se realizó la comparación 
con los controles obtenidos de tejido hepático de animales con hemofilia A y de tejido 
hepático de animales C57BL/6 no hemofílicos, obteniéndose los siguientes resultados:  

 En la Figura 195 se muestra el análisis de la expresión del gen codificante de la 
cadena ligera de FVIII mediante PCR cualitativa, produciéndose la amplificación de una 
banda de 637 pares de bases, mientras que en la Figura 196 se puede observar el 
resultado del análisis paralelo llevado a cabo para el estudio de la expresión del gen 
constitutivo GAPDH, del que se obtuvo un resultado positivo en todas las muestras 
analizadas, dando lugar a una banda de 178 pares de bases. 
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Figura 195. Análisis de los resultados de la PCR cualitativa de tejido hepático de animales trasplantados 
por vía intraportal con células de MAm. Los oligos utilizados en esta reacción amplifican el gen que 
codifica para la cadena ligera del  FVIII. Abreviaturas: WT: hígado de ratón no hemofílico. C-: hígado 
control de ratón con hemofilia inyectado con suero salino. Los resultados positivos son indicados 
mediante el subrayado del número de muestra.  
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Figura 196. Análisis de los resultados de la PCR cualitativa de tejido hepático de animales trasplantados 
por vía intraportal con células de MAm. Los oligos utilizados en esta reacción amplifican el gen que 
codifica para GAPDH, control endógeno. Abreviaturas: WT: hígado de ratón no hemofílico. C-: hígado 
control de ratón con hemofilia inyectado con suero salino. Control negativo de la reacción no mostrado. 

 

V.6.2.2.2. Trasplante intraperitoneal  

 Tras el estudio de la expresión del gen de la cadena ligera de FVIII en el tejido 
hepático de los animales trasplantados con células de membrana completa de MAm por 
vía intraperitoneal mediante PCR cualitativa, y comparando con controles obtenidos de 
tejido hepático de animales con hemofilia A y de tejido hepático de animales C57BL/6 
no hemofílicos, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 En la Figura 197 se muestra el análisis de la expresión del gen codificante de la 
cadena ligera de FVIII mediante PCR cualitativa, produciéndose la amplificación de una 
banda de 637 pares de bases, mientras que en la Figura 198 se puede observar el 
resultado del análisis paralelo llevado a cabo para el estudio de la expresión del gen 
constitutivo GAPDH, del que se obtuvo un resultado positivo en todas las muestras 
analizadas, dando lugar a una banda de 178 pares de bases. 
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Figura 197. Análisis de los resultados de la PCR cualitativa de tejido hepático de animales trasplantados 
por vía intraperitoneal con células de MAm. Los oligos utilizados en esta reacción amplifican el gen 
que codifica para la cadena ligera del FVIII. Abreviaturas: WT: hígado de ratón no hemofílico. C-: 
hígado control de ratón con hemofilia inyectado con suero salino. Los resultados positivos son indicados 
mediante el subrayado del número de muestra.  
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Figura 198.  Análisis de los resultados de la PCR cualitativa de tejido hepático de animales trasplantados 
por vía intraperitoneal con células de MAm. Los oligos utilizados en esta reacción amplifican el gen 
que codifica para GAPDH, control endógeno. Abreviaturas: WT: hígado de ratón no hemofílico. C-: 
hígado control de ratón con hemofilia inyectado con suero salino. Control negativo de la reacción no 
mostrado.    

 

V.6.3.- Expresión de la cadena ligera del FVIII y localización de células GFP en 
el tejido hepático de los animales trasplantados mediante inmunofluorescencia  

 En los animales que recibieron el trasplante con células de MAm obtenidas de 
ratones C57BL/6-GFP y que mostraron una expresión positiva del gen de la cadena 
ligera del FVIII mediante PCR se llevó a cabo el estudio de esta expresión mediante 
inmunofluorescencia. Paralelamente, en el tejido hepático analizado, se realizó la 
búsqueda de células presentes en el tejido mediante el marcaje específico de la proteína 
GFP. 

 En todas las muestras se obtuvo un resultado negativo del marcaje/tinción con 
los anticuerpos secundarios utilizados en la técnica, descartando así, el posible fondo 
debido a uniones inespecíficas del anticuerpo (datos no mostrados). Las muestras 
analizadas fueron representativas del órgano en su totalidad y la expresión de la cadena 
ligera de FVIII se encontró únicamente localizada en algunas zonas de la muestra 
analizada y no en todo el tejido completo, excepto en el caso del hígado de ratón sano 
wild type, que presentó una expresión de la proteína en gran parte de las secciones 
analizadas.  
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V.6.3.1.- Controles 

V.6.3.1.1. Control wild type: Hígado de ratón C57BL/6 no hemofílico.  

 En el tejido hepático de ratones C57BL/6 no hemofílicos se observó una 
expresión positiva de la cadena ligera del FVIII, la cual apareció localizada alrededor de 
los sinusoides hepáticos y de otros vasos sanguíneos. Dicha expresión fue claramente 
positiva en todo el tejido hepático (Figuras 199 y 200).  

 

Figura 199. Análisis de la expresión de la cadena ligera de FVIII murino en el tejido hepático de un 
ratón wild type no hemofílico. Anticuerpo conjugado en Alexa 488 (verde) (A) o en Alexa 594 (rojo) (B). 
Objetivo 40x, 400 aumentos.   
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Figura 200. Análisis de la expresión de la cadena ligera de FVIII murino en el tejido hepático de un 
ratón wild type no hemofílico. Anticuerpo conjugado en Alexa594 (rojo) y marcaje nuclear con DAPI 
(azul). Objetivo 40x, 400 aumentos.   

 

V.6.3.1.2. Control HA: Hígado de ratón hemofílico.  

 En el tejido hepático de ratones hemofílicos tratados con suero salino se observó 
un resultado negativo tanto para la expresión de GFP como de la cadena ligera del  
FVIII, puesto que la expresión de esta proteína en estos animales es menor a un 1% 
(Figura 201).  

 

Figura 201. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en el tejido 
hepático de un ratón con hemofilia A inyectado con suero salino. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 
488 (verde), de la cadena ligera de FVIII en Alexa 594 (rojo) y marcaje nuclear con DAPI (azul). 
Objetivo 40x, 400 aumentos.   
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V.6.3.1.3. Control de células GFP  

 El análisis de la expresión de GFP en el tejido hepático de un ratón con 
hemofilia A a las 24 horas de tratamiento con células de MAm GFP+ por vía intraportal 
evidenció la capacidad de las células de injertar en el parénquima hepático y de 
permanecer 24 horas tras el tratamiento (Figura 202).  

 

Figura 202. Análisis de la expresión de GFP en el tejido hepático de un ratón con hemofilia A tras 24 
horas del tratamiento con células de MAm por vía intraportal. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 
(verde). Objetivo 40x, 400 aumentos.   

 

V.6.3.2.- Trasplante Intraportal  

 En el caso de las muestras de tejido hepático de animales trasplantados por vía 
intraportal con células de MAm, se observó la presencia celular en el parénquima 
hepático de los animales sacrificados tras 1 semana (Figura 203, A y B), 2 semanas 
(Figura 204, A y B) y 1 mes post-trasplante (Figura 205, A y B). De manera menos 
frecuente también se detectó la presencia celular en el parénquima hepático de los 
animales tratados con células de MAm por vía intraportal y sacrificados tras 2 meses 
(Figura 206), 6 meses (Figura 207, A y C) y 1 año (Figura 208, B y D) del trasplante.  

 En cuanto al análisis de la expresión de la cadena ligera de FVIII, se detectó la 
presencia de dicha proteína en los sinusoides hepáticos de una manera intensa y en una 
gran porción del tejido en los animales sacrificados 1 semana tras el trasplante (Figura 
203). Esta expresión también fue observada en las muestras analizadas de los animales 
sacrificados a las 2 semanas (Figura 204) y a las 4 semanas (Figura 205). Además, fue 
detectada una expresión positiva de la cadena ligera de FVIII en algunas células 
trasplantadas en el tejido mostrándose en las imágenes en un color amarillo debido al 
doble marcaje de las fluorescencias del GFP (verde) y FVIII (Alexa 594; rojo) (Figura 
204, B). 
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 En las muestras de tejido hepático de los animales sacrificados a los 2 meses 
post-trasplante, se encontró una baja expresión del FVIII (Figura 206), la cual fue 
detectada en mayor medida en el grupo de animales sacrificados a los 6 meses tras la 
inyección celular (Figura 207). Por otro lado, ésta expresión de FVIII fue encontrada 
con menor frecuencia en los animales sacrificados 1 año tras el trasplante (Figura 208).  

 En el caso de los animales que recibieron el trasplante de la población celular 
CD44+ de MAm por vía intraportal, se encontró un resultado positivo para la expresión 
de la proteína de la cadena ligera de FVIII mediante inmunofluorescencia en un 75% de 
los casos analizados por esta técnica, encontrando ausencia de expresión en uno de los 
tejidos analizados (imágenes no mostradas). Además, el análisis de la presencia celular 
en este tejido resultó negativo para todos los casos estudiados (Figura 209).   

 

Figura 203. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraportal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 1 semana. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde) y de  la cadena 
ligera de FVIII en Alexa 594 (rojo). Se encontró presencia celular en el tejido hepático (flechas) (A, B), 
así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (C, D). Objetivo 40x, 400 aumentos.  
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Figura 204. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraportal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 2 semanas. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde) y  de  la cadena 
ligera de FVIII en Alexa 594 (rojo). Se encontró presencia celular en el tejido hepático (flechas) (A, B), 
así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (B, C, D). Objetivo 40x, 400 aumentos 
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Figura 205. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraportal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 4 semanas. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de  la cadena 
ligera de FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear en DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido 
hepático (flechas) (A, B), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (C, D). Objetivo 
40x, 400 aumentos.  
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Figura 206. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraportal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 2 meses. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de  la cadena ligera 
de FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear con DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido 
hepático (B), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos). Objetivo 40x, 400 aumentos.  
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Figura 207. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraportal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 6 meses. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de  la cadena ligera 
de FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear con DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido 
hepático (flechas) (A, C), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (B, C, D). 
Objetivo 40x. 400 aumentos.  
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Figura 208. Análisis de la expresión de GFP y  de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraportal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 1 año. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de  la cadena ligera de 
FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear con DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido hepático 
(flechas) (B, D), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (A, C, D). Objetivo 40x, 
400 aumentos.   
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Figura 209. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraportal con células CD44+ de MAm GFP 
y sacrificados al tiempo de 6 meses. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde) y  de  la cadena 
ligera de FVIII en Alexa 594 (rojo). Se encontró expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos). 
Objetivo 40x, 400 aumentos (B, C, D). Objetivo 63x, 630 aumentos (A). 

  

V.6.3.3.- Trasplante intraperitoneal   

 Tras el análisis del grupo de animales trasplantados con las células de MAm por 
vía intraperitoneal y sacrificados al tiempo de 2 semanas post-trasplante se encontró 
presencia celular en menor medida que en grupo trasplantado por vía intraportal y una 
expresión débil de la cadena ligera del FVIII en algunas zonas del tejido hepático 
(Figura 210). De igual manera, en el grupo sacrificado a las 4 semanas post-trasplante, 
pudo observarse la presencia de células en el tejido (Figura 211, A y B), donde continuó 
detectándose la expresión del FVIII en diversas zonas, aunque con una débil expresión 
de la proteína (Figura 211, C y D).  
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 De forma importante, la expresión del FVIII se vio aumentada en el tejido 
hepático de los animales sacrificados a un tiempo de 2 meses, siendo el grupo de 
animales con la mayor expresión detectada (Figura 212), mientras que el último grupo 
analizado, sacrificado 6 meses post-trasplante, mostró presencia celular y expresión de 
la cadena ligera de FVIII que, de manera cualitativa, resultó menos frecuente que en el 
grupo anterior pero de una intensidad comparable (Figura 213).   

 

 

Figura 210. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraperitoneal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 2 semanas. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de la cadena 
ligera de FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear con DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido 
hepático (flechas) (A), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (B, C, D). Objetivo 
40x, 400 aumentos.  
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Figura 211. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraperitoneal con células de MAm GFP y 
sacrificados a tiempo de 4 semanas. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de la cadena 
ligera de FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear con DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido 
hepático (flechas) (A, B), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (C, D). Objetivo 
40x, 400 aumentos. 
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Figura 212. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraperitoneal con células de MAm GFP y 
sacrificados al tiempo de 2 meses. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de la cadena ligera 
de FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear con DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido 
hepático (flechas) (A, B), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (C, D). Objetivo 
40x, 400 aumentos (A, D). Objetivo 63x, 630 aumentos (B, C). 
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Figura 213. Análisis de la expresión de GFP y de la cadena ligera de FVIII murino en muestras de tejido 
hepático de ratones con hemofilia A trasplantados por vía intraperitoneal con células de MAm GFP y 
sacrificados a tiempo de 6 meses. Marcaje de la proteína GFP en Alexa 488 (verde), de la cadena ligera 
de FVIII en Alexa 594 (rojo) y nuclear con DAPI (azul). Se encontró presencia celular en el tejido 
hepático (flechas) (D), así como expresión de  la cadena ligera de FVIII (asteriscos) (A, B, C). Objetivo 
40x, 400 aumentos. 
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VI. DISCUSIÓN 

La terapia celular se ha convertido en los últimos años en un tratamiento 
prometedor en medicina regenerativa. En las últimas décadas se han estudiado diversas 
fuentes de células madre mesenquimales para dicho fin, siendo a día de hoy, algunas de 
las más atractivas la medula ósea, la gelatina de Wharton y el tejido adiposo 
(Ayatollahi, Talaei-khozani, & Razmkhah, 2015). Pero además de estas fuentes, 
también existen estudios que demuestran que la población celular derivada de la 
membrana amniótica humana puede resultar un claro ejemplo de células potencialmente 
aplicables en el tratamiento de diversas enfermedades (Dobreva et al., 2010; Insausti et 
al., 2011; Kakishita et al., 2000; Marsh et al., 2017; Parolini & Caruso, 2011; Wu et al., 
2017).  
 

La MA ha sido el objeto central de nuestro estudio, más concretamente la MAm. 
Este tejido ha sido estudiado en otras especies como una fuente de células fetales con 
alta capacidad de diferenciación y de proliferación (Pappa & Anagnou, 2009), además 
de tratarse de una fuente que no genera tumores post-trasplante en el huésped.  

 
En primer lugar, nos propusimos el objetivo de caracterizar las células que 

forman la MAm mediante el estudio de las características atribuibles a la membrana 
como tejido, así como de poner a punto el cultivo de sus diferentes componentes 
celulares, para de esta manera, resolver nuestra hipótesis sobre esta población de células 
madre de ser susceptibles de utilización en ensayos preclínicos de diversas 
enfermedades y más específicamente, en la hemofilia A. 
 

Existen numerosos estudios sobre la MAh y sus células (Evangelista et al., 2008; 
Mihu et al., 2009; Miki et al., 2005, 2007; Ochsenbein-Kölble et al., 2003; Parolini et 
al., 2008; Soncini et al., 2007), e incluso de la MA de otras especies como la rata 
(Knezevic, 1996; Marcus et al., 2008; Nakajima et al., 2001), el conejo (Borghesi et al., 
2017), el perro (Park et al., 2012), el gato (Vidane et al., 2014) y la oveja (Barboni et 
al., 2014; Mauro et al., 2010) entre otras, pero se tiene muy poca información acerca de 
la MAm como fuente celular. El ratón es un modelo animal muy utilizado en 
investigación biomédica, de manera que el estudio de la MAm y de sus células podría 
suponer un paso más en el desarrollo de estudios preclínicos en modelos de enfermedad 
mediante su trasplante alogénico sin necesidad de inmunosupresión en el huésped.   
 

El proceso utilizado para el aislamiento de la MAm a partir de hembras gestantes 
nos permitió obtener el tejido separado del resto de estructuras extraembrionarias. Se 
trata de una capa fina, avascular y transparente, diferenciada claramente de la estructura 
de saco vitelino contigua al mismo, tal y como ya se había observado previamente 
(Pereira et al., 2011).  

 
Otros autores han estudiado el desarrollo embrionario de la MAm, su posición, 

su función y su capacidad para actuar de soporte y barrera de filtración. Se ha descrito 
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que la MAm está formada por una capa de epitelio y otra subepitelial de mesodermo 
amniótico (Kobayashi et al., 2010; Pereira et al., 2011). La capa epitelial está 
constituida por células unidas entre sí de manera estrecha. Esas uniones del epitelio 
hacen de barrera protectora y de filtración en la membrana, y en ellas adquieren 
importancia diversas proteínas como la ocludina y diversos miembros de la familia de 
las claudinas (Kobayashi et al., 2009, 2011, Kobayashi et al., 2010, 2011). También es 
conocida la presencia en este tejido de E-cadherina, así como una expresión positiva de 
los marcadores CD29, CD44, CD90 y Sca-1 en las células que forman la membrana 
(Bertin et al., 2016).  

En el estudio realizado sobre el tejido en fresco como parte de este trabajo, se 
localizó una bicapa celular tal y como se había observado en estudios anteriores: una de 
las capas resultó estar formada por células de aspecto cuboidal con un núcleo central y 
por una segunda capa con células de morfología fibroblastoide. Además, se detectó la 
expresión de los genes codificantes de las proteínas de las uniones estrechas ocludina y 
E-cadherina, encontrándose localizadas junto a claudina-4 en las uniones intercelulares 
de la capa epitelial y en algunos casos en los núcleos celulares.   

En este tejido también se encontró una expresión positiva de los genes N-
cadherina, vimentina y queratina-8. N-cadherina se expresa mayoritariamente en 
mesodermo, y junto a E-cadherina juega un papel importante en el desarrollo y 
migración celular en la MAm (Basilicata et al., 2016). La presencia de los genes que 
codifican para vimentina y queratina-8 pone de manifiesto que en el tejido de MAm 
existe la presencia de MSCs y células madre epiteliales, respectivamente. Así, durante 
la localización de estas proteínas en el tejido se observó que citoqueratina se expresa en 
el citoplasma de las células que forman el epitelio mientras que N-cadherina y 
vimentina mostraron su localización en las MSCs de la MAm. La primera se observó 
localizada en el núcleo y citoplasma celular, mientras que la segunda se localiza como 
una proteína del citoesqueleto de estas células. En las MSCs, también se observó la 
expresión de citoqueratina a bajos niveles en el citoplasma celular. Este resultado ha 
sido observado previamente en las MSCc de MAh (Soncini et al., 2007), lo cual pone de 
nuevo de manifiesto la heterogeneidad de las células de la MA (Soncini et al., 2007).  

Tras el marcaje con diversos anticuerpos específicos se observó que la MAm 
está formada por células CD44 y CD90 positivas, lo cual concuerda con los resultados 
obtenidos anteriormente (Bertin et al., 2016). Estas células mostraron una expresión 
positiva de CD73 y CD105, siendo mayoritariamente las MSCs, la población celular 
que mostró dicho fenotipo. También se observó que la MAm presentó una expresión 
negativa de CD45, marcador panleucocitario, aunque se obtuvo una expresión 
ligeramente positiva del marcador de células madre hematopoyéticas CD34. En la 
bibliografía existen evidencias de que en la cepa murina C57BL/6 existe una expresión 
positiva de CD34 en MSCs de MOm, y que la expresión de este marcador no se limita 
únicamente a células madre hematopoyéticas, sino que puede variar dependiendo de la 
cepa y de la fuente utilizada para la obtención de células madre (Peister et al., 2004; 
Sidney et al., 2014).  
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Por otro lado, las propiedades pluripotenciales y la capacidad de proliferación de 
las células de la MAm fueron estudiadas mediante la expresión del marcador Ki-67, que 
fue localizado en los núcleos de muchas de las células de la MAm, así como de diversos 
factores de pluripotencialidad, que se localizaron mayoritariamente en las MSCs. Sox2, 
Nanog, Oct3/4 y nestina fueron observados en los citoplasmas celulares, mientras que 
Slug presentó una distribución mayoritariamente nuclear. La expresión de nestina, entre 
el resto de marcadores en este tejido, indica que las células que forman la MAm 
presentan multipotencialidad y un alto potencial regenerativo (Wiese et al., 2004), 
además de tener la propiedad de diferenciarse a tejido neuronal, pudiendo, en ese caso, 
ser utilizadas como una alternativa terapéutica de enfermedades neurológicas (Tondreau 
et al., 2004). 

Mediante la técnica de PCR cuantitativa observamos que la expresión de algunos 
de estos genes se mostró variable en relación al estadío de gestación en el que se 
obtuvieron las distintas muestras. El factor de pluripotencialidad Slug y el factor de 
proliferación Ki-67 presentaron una mayor expresión en las MAms obtenidas en 
estadíos de gestación más tempranos, observándose una disminución significativa con 
respecto al tiempo de gestación. La presencia de este marcador les aporta la capacidad 
de proliferar durante el transcurso del desarrollo embrionario y del crecimiento del feto, 
así como de proliferar en cultivo.  

Previamente se ha descrito que células epiteliales de la MA bovina pueden 
presentar variabilidad en sus características respecto al tiempo de gestación, y acorde 
con los resultados obtenidos en el presente estudio, Barboni et al también observaron 
estas diferencias en la capacidad de proliferación de estas células (Barboni et al., 2014). 
Conjuntamente, las células epiteliales de la MAm han demostrado aumentar de tamaño 
de manera directamente proporcional al tiempo de desarrollo fetal, de manera que se 
puede suponer con estos datos, que las células epiteliales de la MAm no proliferan en 
estadios avanzados, sino que parecen aumentar de tamaño conforme aumenta el del feto. 
Estos autores también estudiaron diferencias de expresión de los marcadores de 
pluripotencialidad Nanog y Sox2, pero nuestros datos no nos permitieron concluir 
diferencias entre estadíos de gestación para el gen que codifica para Nanog, el cual 
presentó una baja expresión en MAm. El gen nestina mostró una expresión 
significativamente mayor cuando fue comparada la expresión en la MAm respecto a la 
MOm, aunque los valores detectados en las diferentes muestras de MAm no mostraron 
relación con el tiempo de gestación. Nuestros resultados también pusieron de manifiesto 
que la MOm presenta una mayor expresión de Ki-67 que la MAm, lo cual sugiere que 
las células de la MOm presentan una mayor capacidad de proliferación que las 
derivadas de la MAm.  

Tras el estudio del fenotipo de las células obtenidas tras la digestión de la 
membrana mediante citometría de flujo obtuvimos que la MAm mostró un alto 
porcentaje de expresión de los marcadores CD90 y CD105, y baja expresión de CD73. 
Además, presentó un alto porcentaje de células positivas para citoqueratina, Ki-67 y 
CD34, siendo el 50% de la población positiva para la expresión de los marcadores 
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Nanog y nestina. De esta manera, encontramos que nuestros resultados están en 
consonancia con los encontrados mediante inmunofluorescencia, y el análisis de la 
expresión de todos estos marcadores mediante las diferentes técnicas utilizadas sugiere, 
que el tejido de MAm se encuentra formado por células madre con una capacidad de 
diferenciación y de proliferación en cultivo que podrían resultar óptimas para la 
posterior realización de estudios preclínicos.   

El cultivo de células madre de MAm no ha sido previamente descrito en la 
literatura. Únicamente, el grupo de Bertin et al. llevaron a cabo el aislamiento de células 
c-Kit+ de MAm sin discernir entre los distintos tipos celulares que la forman (Bertin et 
al., 2016). En nuestro estudio fueron diseñados diferentes protocolos de aislamiento 
para obtener las células madre epiteliales y MSC de la MAm, algunos de ellos basados 
en protocolos descritos en la bibliografía para el aislamiento celular de la membrana 
amniótica humana (Mihu et al., 2009; Soncini et al., 2007; Tamagawa et al., 2007), pero 
sin llegar a obtener buenos resultados (datos no mostrados). La MAm es un tejido para 
el cual diseñamos una técnica combinada de digestión enzimática y disgregación 
mecánica de las diferentes MAms obtenidas de los fetos de una misma hembra gestante. 
Como resultado de esta técnica se encontraron varias poblaciones derivadas de la MAm: 
la primera mostró una alta capacidad de adhesión al plástico poco tiempo tras la 
digestión, presentando una morfología redondeada homogénea. Esta población fue 
considerada como población de células epiteliales de MAm. La segunda población 
presentó una morfología fibroblastoide y requirió un mayor tiempo para adherirse a la 
superficie de cultivo, quedando en forma de colonias celulares situadas sobre la capa 
resultante de la unión de las primeras. Esta población se consideró como MSCs de 
MAm. De esta manera, se obtuvo un cultivo mixto al que se denominó como cultivo de 
membrana completa, donde se obtuvo una población aproximada de 2x106 células por 
hembra gestante, rica en células mesenquimales de MAm, una población que 
anteriormente, con otras técnicas empleadas, no se logró conseguir.  

Tras el estudio de caracterización de las células en cultivo de membrana 
completa se observó que éstas presentaron una expresión positiva de CD34 tanto por 
citometría de flujo como por inmunofluorescencia, mientras que CD45 no se expresó en 
el cultivo. Dicha expresión de CD34, sin embargo, se mostró en un menor porcentaje de 
células cuando la población se encontró cultivada, y de igual forma podría deberse a la 
variabilidad causada por la fuente celular y la cepa de ratón utilizada, como ya se ha 
comentado anteriormente.  

Tras sembrar las células de la MAm, éstas mantuvieron la expresión del 
marcador Ki-67 aunque disminuyó la expresión de CD105 y CD90, aumentando la de 
CD73. En el cultivo también se analizó la expresión de marcadores de células epiteliales 
como E-cadherina, que apareció expresada en un 33% de la población, y citoqueratina 
en un 14%, porcentaje bastante menor que en el caso de las células de membrana 
completa en fresco. Además, estos marcadores fueron detectados mediante RT-qPCR, 
observando una baja expresión de citoqueratina y una expresión algo mayor de E-
cadherina en el cultivo. Mediante inmunofluorescencia observamos que estas proteínas 
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se localizaron en el citoplasma de las células epiteliales, aunque E-cadherina resultó 
prácticamente indetectable mediante esta técnica. Un 54% de la población resultó 
vimentina positiva, la cual se observó como una proteína del citoesqueleto presente en 
las MSCs y con una alta expresión génica mediante RT-qPCR, al igual que el gen de N-
cadherina, cuya proteína se observó claramente en las MSCs y en la zona perinuclear de 
algunas células epiteliales del cultivo de membrana completa. Un 47 % de la población 
mostró una expresión positiva de nestina, proteína que también fue localizada en el 
citoplasma de algunas células en el cultivo y mediante RT-qPCR. Por otro lado, el 
análisis de la expresión de CD44 mediante inmunofluorescencia mostró una 
localización en la membrana de las células con morfología fibroblastoide (MSCs), 
mientras que los marcadores de membrana CD90, CD105, CD73 se encontraron 
localizados más ampliamente en el cultivo. Las proteínas de las uniones estrechas 
intercelulares, claudina-4 y ocludina, fueron detectadas en la membrana celular y 
algunos núcleos de las células de morfología epitelial del cultivo. Por otro lado, los 
marcadores de pluripotencialidad Nanog, Sox2 y Oct3/4 fueron localizados en el 
citoplasma de las células, mientras que Slug lo hizo en el núcleo, al igual que el 
marcador de proliferación Ki-67, marcador del que también se detectó mediante RT-
qPCR junto a los genes Nanog y Slug.  

En el estudio realizado previamente en células c-Kit+ derivadas de MAm, fue 
descrita una expresión negativa de los genes Oct4 y Nanog y una expresión baja del gen 
codificante de Sox2 (Bertin et al., 2016), suponiendo de esta manera que la MAm 
presenta propiedades multipotenciales más que pluripotenciales. En nuestro estudio 
observamos que las células obtenidas de MAm sí mostraron expresión de dichos 
marcadores, ya sea mediante el análisis de la expresión de sus genes como mediante su 
caracterización fenotípica mediante citometría de flujo y/o inmunofluorescencia, de 
manera que consideramos que estas células podrían ser capaces de presentar 
propiedades pluripotenciales. Además, en el presente trabajo observamos que estas 
células fueron capaces de diferenciarse a adipocitos, osteoblastos y condrocitos in vitro 
tras su cultivo en medios específicos, poniendo de manifiesto que las células que 
presentaron una mayor capacidad de diferenciación fueron las MSCs del cultivo de 
membrana completa. 

En el caso de la MAh, tras su digestión con tripsina se obtiene una población de 
células epiteliales que expresan las proteínas citoqueratina-18 y E-cadherina, siendo 
negativa su expresión para vimentina (Ochsenbein-Kölble et al., 2003) y presentando 
una morfología redondeada y aplanada en estado proliferativo hasta un pase 6 de cultivo 
(Insausti, Blanquer, et al., 2010; Parolini et al., 2008).  En nuestros experimentos, tras la 
digestión con colagenasa y tras retirar el sobrenadante que contenía las MSCs, se 
obtuvo una población de células redondeadas que alcanzaron la confluencia tras 4 o 5 
días de cultivo, manteniéndose hasta un pase 4, y que fueron consideradas como células 
madre de tipo epitelial de MAm. Los ensayos de proliferación mediante la técnica del 
MTT nos mostraron que estas células presentaron una baja proliferación en pase 1, y 
que disminuyó en los sucesivos pases, llegando a un estado de senescencia tal y como 
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se ha observado anteriormente en células epiteliales de MAh (Miki & Strom, 2006) y de 
rata (Nakajima et al., 2001). Estos experimentos fueron realizados de manera 
comparativa entre células de tipo epitelial extraídas de MAms en diferentes momentos 
de gestación sin encontrar diferencias significativas dependientes de esta variable. 
Aunque observamos que los tejidos obtenidos en estadíos más tempranos presentaron 
una mayor expresión de Ki-67 por RT-qPCR, puede que ésta fuese debida a la 
expresión de este marcador en las células de la membrana en su totalidad, ya que como 
hemos visto las células del epitelio de MAm aumentan de tamaño en relación al 
momento de la gestación, expandiéndose en paralelo al desarrollo del feto y al volumen 
del líquido amniótico. Además, una vez que se ponen en cultivo, estas células entran en 
senescencia en todos los estadíos estudiados, presentando un área mayor en pases más 
avanzados para poder alcanzar la confluencia. Aún así, estos cultivos presentaron un 
alto porcentaje de células positivas para Ki-67 mediante citometría de flujo, mientras se 
encontraron pocas células marcadas mediante inmunofluorescencia. En cualquier caso, 
serían necesarios estudios adicionales, pues cabe la posibilidad de que este tipo celular 
requiera de factores añadidos en el medio de cultivo que favorezcan su capacidad de 
proliferación. 

 En el estudio de caracterización mediante citometría de flujo de la población de 
células de tipo epitelial, se observó que la expresión de CD90 fue positiva en un 84% de 
la población estudiada en el pase 0, disminuyendo notablemente a lo largo de los pases, 
y siendo también observado mediante inmunofluorescencia. En el caso de los 
marcadores CD73 y CD105, la población celular mostró una expresión variable 
dependiente de los pases y sin seguir una correlación o tendencia, que tampoco se 
observó mediante inmunofluorescencia. El marcador CD34 apareció expresado en un 
bajo porcentaje de las células, y fue disminuyendo con los pases hasta observarse una 
expresión negativa en el cultivo, al igual que CD45, que mostró una expresión negativa 
en todos los pases estudiados. Del mismo modo, mediante inmunofluorescencia también 
se observó una expresión negativa para CD45 y una pérdida gradual de expresión de 
CD34 a lo largo de los sucesivos pases, mientras que se localizaron las proteínas 
ocludina y claudina-4 en el citoplasma y núcleo celular, manteniendo una cierta 
expresión durante el tiempo de cultivo. Tras ser sembradas, las células de tipo epitelial 
no forma un epitelio como tal con uniones estrechas, por lo que no se pudieron localizar 
estas proteínas de la misma forma que en el epitelio de la MAm, aunque sí se observó 
que las células de tipo epitelial son capaces de producir estas proteínas y de expresar las 
proteínas epiteliales E-cadherina y citoqueratina en el citoplasma celular, las cuales 
presentaron un porcentaje de células positivo por citometria de flujo que sólo disminuyó 
en pase 2. Adicionalmente, la proteína de citoesqueleto vimentina también se encontró 
altamente expresada en los tres pases estudiados, mientras que los resultados obtenidos 
mediante inmunofluorescencia mostraron que la expresión disminuyó ligeramente a 
pases más avanzados, mientras que N-cadherina se localizó en la zona perinuclear de las 
células de tipo epitelial de manera homogénea. La población fue débilmente positiva 
para nestina, lo cual también se observó mediante inmunofluorescencia, hallando una 
población positiva en pase 0 de cultivo pero negativa en los cultivos en pase 2 y 4. Por 
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otro lado, los marcadores de pluripotencialidad también se localizaron en este tipo de 
cultivo y a lo largo de los pases. Mientras que la expresión de Sox2 disminuyó en el 
pase 4 de cultivo, la expresión de Slug, Oct3/4 y Nanog se mantuvo a lo largo de los 
pases, de manera que las células de tipo epitelial podrían mantener su capacidad de 
diferenciación a lo largo del cultivo.  

N-cadherina es una proteína que se expresa principalmente en el tejido neural y 
fibroblástico, donde se ha propuesto que interviene en procesos de adhesión célula-
célula, mientras que vimentina es una proteína fibrosa que interviene en la formación de 
los filamentos intermedios del citoesqueleto, expresándose fundamentalmente en células 
madre mesenquimales, fibroblastos y miocitos. En la bibliografía se ha descrito que las 
células epiteliales de MAh al inicio del cultivo carecen de expresión de vimentina, pero 
que durante el tiempo de cultivo van adquiriendo una expresión positiva de esta 
proteína, aun manteniendo la expresión de citoqueratina (Miki & Strom, 2006). Por el 
contrario, en el cultivo de células de tipo epitelial derivadas de MAm, la expresión de 
vimentina fue observada desde el inicio de su cultivo manteniéndose a lo largo de los 
pases, aunque mediante las técnicas de inmunofluorescencia y RT-qPCR se observó una 
pequeña disminución de la expresión. Aunque vimentina se expresa mayoritariamente 
en células mesenquimales, algunos autores consideran que también se encuentra en 
células epiteliales (Parolini et al., 2008; Parolini & Soncini, 2006), sugiriendo que les 
puede otorgar una mayor capacidad pluripotencial.  

En la MAh y en la MA de rata se han identificado células madre epiteliales que 
muestran la expresión de los marcadores CD44, CD90, E-cadherina, citoqueratina y 
vimentina, algunos marcadores embrionarios, y marcadores como Sox2, Oct4 y Nanog, 
siendo negativas para CD34 (Di Germanio et al., 2016; Evangelista et al., 2008; Miki et 
al., 2005, 2007; Miki & Strom, 2006). Las células obtenidas de la MAm que se adhieren 
al plástico en primer lugar y que presentaron morfología redondeada mostraron un 
fenotipo similar al observado en las células epiteliales de MAh y de rata, aunque en el 
presente trabajo también ha sido estudiada la expresión de marcadores adicionales a los 
descritos en la bibliografía. Estas células además han demostrado tener capacidad de 
diferenciación a tres tipos celulares de la línea mesodérmica estudiada (adipocitos, 
condrocitos y osteoblastos) en un pase 1 de cultivo, presentando menor capacidad de 
diferenciación que la población de membrana completa y que la población de células 
CD44+. En este caso, al tratarse de células de un mayor tamaño, se realizó el 
experimento de diferenciación condrogénica en micromasa, donde observamos una 
tinción azul intensa de los mucopolisacáridos presentes en el pellet celular diferenciado, 
mientras que en el pellet celular de la muestra no diferenciada se detectó una mayor 
coloración citoplasmática de eosina. Tras la realización de la técnica de inmunomarcaje 
de colágeno II, se observó una expresión positiva de esta proteína en el pellet control de 
la diferenciación, lo cual podría deberse a la fuente celular, puesto que se trata de un 
tejido rico en colágeno (Benirschke & Kaufmann, 2000; Dobreva et al., 2012, 2010; 
Kobayashi & Yasui, 2010), de manera que estas células podrían expresan colágeno de 
manera constitutiva.  
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Por todas las cualidades estudiadas en este cultivo esta población presenta un 
fenotipo y propiedades similares a la población epitelial estudiada en la MA de otras 
especies, pero el hecho de no poder certificar la pureza de esta población obtenida éstas 
fueron denominadas “células de tipo epitelial”.  

En la MAh, tras haber obtenido anteriormente la población de células epiteliales 
mediante digestión con tripsina, la MA es sometida, en la mayoría de los protocolos, a 
una digestión enzimática con colagenasa para obtener la población de MSCs, hallando 
células positivas para vimentina y negativas para citoqueratina y E-cadherina, siendo 
consideradas éstas como células madre mesenquimales de membrana amniótica humana 
(Ochsenbein-Kölble et al., 2003). En nuestro estudio, tras diversas pruebas realizadas en 
el tejido de MAm utilizando un protocolo similar, se obtuvo un cultivo con un bajo 
número de MSCs y que presentó una baja capacidad proliferativa tras largos periodos de 
cultivo. Por el contrario, mediante el cultivo de la membrana amniótica completa, 
logramos obtener una población rica en MSCs, la cual nos propusimos seleccionar con 
el objetivo de obtener una población pura de este tipo celular. Teniendo en cuenta que 
no se conoce la existencia de un marcador específico de MSCs para realizar la selección 
de esta población, nos basamos en los resultados obtenidos anteriormente mediante 
inmunofluorescencia. Tanto en el tejido como en el cultivo de membrana completa se 
observó una intensa expresión de CD44 en la membrana celular de las MSCs y que se 
mostró ausente en las células de aspecto epitelial del cultivo. Tras realizar la selección 
de esta población celular con un anticuerpo anti-CD44 murino, se consiguió una 
población con una morfología fusiforme homogénea y similar a la obtenida en un 
cultivo de MSCMOm. Esta población fue denominada como células CD44+. Se observó 
que tras la selección inmunomagnética con este anticuerpo las células presentaron una 
proliferación baja y lenta en un pase temprano (pase 1), teniendo que esperar varias 
semanas de cultivo para que comenzaran a proliferar, aunque esta capacidad fue 
aumentando a lo largo de los pases de cultivo de manera significativa, observando en un 
pase 8, una tasa de proliferación notable. Esta población presentó la capacidad de 
duplicarse y generar cultivos óptimos para posibles ensayos preclínicos posteriores y 
observamos que, al igual que las células MSCMOm, éstas fueron capaces de crecer 
como unidades formadoras de colonias, demostrando así su capacidad clonogénica.  

Mediante citometría de flujo pudo observarse que a la población celular CD44+ 
de MAm en cultivo presentó expresión de CD105, que fue positiva en la población a lo 
largo de los pases y observada también mediante inmunofluorescencia con una 
intensidad media. El  marcador de proliferación Ki-67 presentó un aumento con los 
pases de cultivo, encontrando su mayor expresión en pase 8 y observándose localizado 
en los núcleos de las células del cultivo. Los marcadores de pluripotencialidad también 
se mostraron expresados en esta población, detenctando nestina en el cultivo mediante 
citometría de flujo y localizada en el citoplasma celular. De igual manera se encontró 
una expresión alta de los marcadores Sox2, Nanog y Oct3/4 en el citoplasma celular en 
todos los pases de cultivo estudiados, con presencia nuclear de Slug. La proteína 
citoqueratina mostró una expresión baja por citometría de flujo, que aumentó 
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ligeramente en pase 8 presentando un 28% de expresión, similar al pequeño aumento 
que se observó de manera cualitativa mediante inmunofluorescencia. E-cadherina 
presentó una baja expresión génica en los cultivos de este tipo celular, resultando 
negativa también mediante inmunofluorescencia, excepto en pase 1 de cultivo, donde se 
observó una expresión moderada. Por el contrario, vimentina aumentó su expresión a lo 
largo de los pases desde un 58% a un 89%, encontrándose localizada en el citoplasma 
celular, al igual que N-cadherina, que se encontró expresada de manera intensa en el 
citoplasma de las células en los tres pases de cultivo estudiados. El aumento en la 
expresión de vimentina podría sugerir que con los sucesivos pases de cultivo la 
población vaya adquiriendo una cierta pureza, al igual que se observaron cambios en su 
morfología que aparece de forma más homogénea con los pases. Por otro lado, la 
expresión de CD73 también aumentó con el cultivo, observándose en la membrana 
celular, mientras que CD90, también localizado en la membrana celular, mostró una 
expresión variable, disminuyendo en pase 4 pero aumentando en pase 8, lo cual podría 
conferir una mayor capacidad multipotencial a este cultivo. Otras proteínas que también 
fueron detectadas en el cultivo fueron claudina-4 y ocludina. Claudina-4 no fue 
expresada en pase 1, aunque sí en los siguientes pases, localizándose en el citoplasma y 
en el núcleo de algunas células, observando que ocludina mostró una expresión similar. 
Este resultado nos aporta una idea de la heterogeneidad de las células derivadas de un 
tejido como la MA. Los marcadores hematopoyéticos CD45 y CD34 se mostraron 
prácticamente ausentes mediante citometría de flujo, aunque si encontramos una baja 
expresión de CD34 en el cultivo de la población CD44+ mediante inmunofluorescencia 
en un pase 1 que desapareció en los siguientes pases. 

En los experimentos de diferenciación de la población CD44+en los diversos 
pases del cultivo observamos que, esta población en pase 8, presentó un mayor 
porcentaje de células diferenciadas a adipocitos, mientras que la mayor diferenciación 
osteogénica se dio en un pase 1 de cultivo, siendo en pase 4 donde se observó una 
menor capacidad de osteogénesis. Por el contrario, en los tres pases de cultivo 
estudiados pudimos observar una eficiente diferenciación en monocapa a condrocitos. 
En este caso, la detección del colágeno II se observó en todos los pases estudiados. 

En el estudio de la capacidad inmunomoduladora de las células derivadas de la 
MAm mediante la técnica de cultivos mixtos de linfocitos, se observó que éstas fueron 
capaces de inhibir la proliferación de esplenocitos estimulados alogénicamente de 
manera dosis dependiente. Estos experimentos han sido realizados previamente con 
MSCs de otras fuentes, encontrando un resultado similar (Di Nicola et al., 2002; Djouad 
et al., 2003; Jeon et al., 2011). En nuestros experimentos iniciales se llevó a cabo la 
técnica con diversos pases de cultivo: cultivo de membrana completa y células CD44+ 
en pases 1, 4 y 8. Observamos que la inhibición producida por la población 
seleccionada fue mayor que la obtenida con la muestra de membrana completa. 
Además, el nivel de inhibición de proliferación pareció aumentar con respecto a los 
pases de cultivo, encontrando que la muestra en pase 4 presentó un mayor potencial 
inhibidor que la muestra en pase 1, con una diferencia que resultó significativa en el 
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ratio 1:10. De igual manera se observó que la población CD44+ en los pases 4 y 8 
presentaron una mayor capacidad inhibitoria de la proliferación que la muestras en 
pases más tempranos. En estos ensayos, la proliferación de los esplenocitos disminuyó 
de manera inversamente proporcional al aumento de la cantidad de células CD44+ en el 
cultivo, obteniendo diferencias significativas desde un ratio 1:10. Aunque algunos 
experimentos in vitro e in vivo de otros investigadores sugieren que el efecto 
inmunomodulador de las MSCs es resultado de un efecto combinado de factores 
solubles y contactos célula-célula (Uccelli et al., 2006; Yañez et al., 2010), en nuestros 
experimentos se observó que la inhibición de la proliferación parece estar mediada en 
mayor medida por factores solubles secretados por las células seleccionadas de MAm al 
co-cultivo que por contactos celulares, tal y como pudo observarse tras los co-cultivos 
con transwells. De esta manera, la presencia de las células CD44+ favoreció un contexto 
anti-inflamatorio. Estos resultados concuerdan con los obtenidos previamente con las 
células MSCs de MAh, donde se ha observado que no es necesario el contacto celular 
para que tenga lugar su acción inmunomoduladora, suponiendo que este efecto está 
mediado por factores solubles (Magatti et al., 2008, 2009). Entre estos factores solubles 
involucrados detectamos las citoquinas anti-inflamatorias IL-10 y TGFβ, además de 
observar una disminución de los niveles de IFNγ y TNFα, citoquinas pro-inflamatorias, 
en presencia de la población CD44+ en el MLC. Los resultados obtenidos referente a los 
niveles de IL-10 difieren de datos previos en los que se emplearon MSCs derivadas de 
tejido adiposo murino (Anderson et al., 2017), donde no se detectó un aumento de la 
citoquina en el efecto inmunomodulador mediado por estas células en un modelo animal 
de encefalomielitis. Otros factores anti-inflamatorios que se consideró podrían estar 
involucrados en el efecto inhibidor de las células CD44+ fueron IDO y PGE2, aunque 
ninguna de las dos aumentó en el cultivo. En estudios anteriores realizados con MSCs, 
estos factores sí han sido descritos como mediadores de un efecto inmunomodulador 
(Jiang et al., 2005; Yang et al., 2009; Yañez et al., 2010). IDO está involucrada en el 
proceso inmunomodulador mediado por MSCs humanas (Aggarwal & Pittenger, 2005), 
pero PGE2 ha sido descrita como un factor que ejerce efecto inmunomodulador en el 
caso de MSCs murinas (Aggarwal & Pittenger, 2005; Insausti et al., 2014). Aun así, 
nuestros datos nos sugieren que IDO y PGE2 no son factores con un papel importante en 
el proceso inmunomodulador de las células de la MAm.   

Se ha demostrado previamente que las células madre epiteliales de MAh y MA 
bovina poseen la capacidad de inhibir la proliferación de linfocitos T in vitro (Barboni 
et al., 2014; Tan et al., 2015), así como las células MSCs de MAh (Magatti et al., 2008). 
En nuestros experimentos observamos que las células de membrana amniótica 
completa, donde encontramos células epiteliales y MSCs en co-cultivo in vitro, 
presentan la capacidad de inhibir la proliferación de los esplenocitos estimulados 
alogénicamente, capacidad que consideramos atribuible a los dos tipos celulares, aunque 
encontramos que la inhibición causada por las células CD44+ fue mayor que la del 
cultivo de membrana completa.  
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Analizando la expresión génica de diversos marcadores pudimos observar 
diferencias cuantitativas entre diferentes genes, así como entre los diversos tipos de 
cultivo utilizados en nuestro trabajo. Mediante RT-qPCR se detectó una expresión alta 
del gen de vimentina en las células de la MAm, tanto en el cultivo de membrana 
completa como en las células de tipo epitelial, aunque observamos que su expresión fue 
mayor en el caso de las células CD44+. La detección de los genes de E- y N-cadherina 
en las células de la MAm mostró un valor de expresión mayor en el caso de la N-
cadherina. Estos dos genes presentaron una regulación contraria, observando una 
expresión de N-cadherina baja en membrana completa y células de tipo epitelial en pase 
0, que se mantuvo prácticamente inalterada en pase 2 y pase 4 y que aumentó durante 
los pases de la población seleccionada con CD44. La expresión de E-cadherina fue 
elevada en membrana completa y en células de tipo epitelial en pase 0, disminuyendo su 
expresión en los pases más altos, y con una expresión baja en la población CD44+. En la 
MAh se ha observado una regulación similar de cadherinas y vimentina que podría estar 
relacionada con el proceso de EMT (Alcaraz et al., 2013), aunque en el caso del estudio 
de células derivadas de MAm no se obtuvieron suficientes datos para poder relacionarlo 
con dicho proceso. El gen de queratina-8 presentó una expresión baja en los cultivos de 
MAm, encontrando la mayor expresión en células de tipo epitelial en pase 2 y pase 4 y 
valores mínimos en la población CD44+. El gen del marcador de proliferación Ki-67 
presentó una expresión marcadamente menor en cultivos de células de la MAm que en 
las células de MOm, aunque no se detectó la diferencia de manera cuantitativa mediante 
la técnica de inmunofluorescencia. Además, durante el desarrollo de nuestros 
experimentos encontramos una proliferación mayor de las células de los cultivos de 
MSCMOm que las de los cultivos de MAm (datos no mostrados). De este modo, en el 
presente trabajo, nuestros resultados no mostraron lo descrito anteriormente en la 
bibliografía (Pappa & Anagnou, 2009) en cuanto a las diferencias de proliferación entre 
células madre fetales y células madre adultas, pero también ha sido descrita la MA 
como una de las fuentes fetales que menor capacidad de proliferación presenta (Araújo 
et al., 2017).  

Dentro de las poblaciones de MAm estudiadas encontramos que las células 
CD44+ presentaron una expresión positiva del gen Ki-67, siendo baja en el cultivo de 
membrana completa y alto en el pase 0 de las células de tipo epitelial, que como ya 
hemos visto anteriormente, con los sucesivos pases llegan a un estado de senescencia. 
En cuanto a los factores de pluripotencialidad Nanog y Slug, este último presenta un 
rango de expresión génica que pareció mayor en los cultivos de MAm que en el caso del 
gen Nanog. La mayor expresión de estos genes fue observada en las muestras de 
membrana completa y en los pases 4 y 8 de la población CD44+, coincidiendo con los 
resultados obtenidos en los experimentos de diferenciación, donde las muestras que 
presentaron menor capacidad fueron las células de tipo epitelial. El marcador nestina 
también se vio expresado en este tipo celular de manera más o menos homogénea en 
membrana completa y en los diferentes pases de las células similares a epiteliales, 
aunque se observó una disminución con los pases de la población de células 
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seleccionadas con el anticuerpo CD44, al contrario que lo observado en los 
experimentos de citometría de flujo. 

Mediante la detección del ciclo celular se observó que la población celular 
derivada de MAm es una población diploide que no presentó alteraciones en el ciclo a 
lo largo de los sucesivos pases de cultivo. Desde este punto de vista nuestros datos 
sugieren que las células de la MAm podrían ser consideradas seguras para su utilización 
en terapia celular, puesto que en ellas que no se producen aneuploidías ni alteraciones 
en la cantidad y replicación del ADN, al menos en los pases estudiados durante este 
trabajo. Las células en cultivo de membrana completa, de células de tipo epitelial y el 
cultivo de la población CD44+ de MAm, presentaron un pico alto en fase G0/G1 
(población quiescente), con pequeñas variaciones de porcentaje de la población al 
comparar entre pases y entre tipos celulares. Esta disposición fue la esperada teniendo 
en cuenta el estado de confluencia en el que se tomaron las diferentes muestras (70-
80%). También encontramos un bajo porcentaje de la población en fase de síntesis (fase 
S), obteniéndose la mayor proporción celular en esta fase para la población CD44+, que 
como ya hemos observado fue la que presentó una mayor capacidad proliferativa en 
cultivo, estando reflejada, a la vez, la mayor proporción de células en estado de 
quiescencia en las células de tipo epitelial. Se observó además, que el porcentaje de 
células fase G0/G1 en este tipo celular se mostró presente en pase 0 del cultivo en 
menor grado que el encontrado en pase 2 y en pase 4, detectando en este último pase de 
cultivo un porcentaje casi negativo de células en fase S, pase en el que para las células 
de tipo epitelial de MAm llegan a la senescencia haciéndose de gran tamaño para 
conseguir la confluencia.   

La fuente celular de MSCs más estudiada es la MO. Las células derivadas de la 
MO presentan la capacidad de adherirse al plástico adoptando una morfología 
fibroblastoide, y poseen una alta capacidad de proliferación en cultivo, capacidad de 
diferenciación a condrocitos, osteoblastos y adipocitos in vitro, una expresión negativa 
de CD45 y CD34 y alta de CD44 y CD105, mientras que poseen una expresión variable 
de CD73, CD29, CD90 y Oct3/4 (Böhrnsen et al., 2009; da Silva Meirelles & Nardi, 
2003; Jeon et al., 2011; Sung et al., 2008; Viero Nora et al., 2012). En nuestros 
experimentos hemos utilizado la población de MSCMOm como control durante la 
caracterización de la MAm y las células derivadas de ella. Observamos que en los 
cultivos de MSCMOm en pase 4 se mostró una expresión baja del gen N-cadherina y 
una falta de expresión del gen E-cadherina, mientras que sí se observaron expresadas las 
proteínas E-cadherina y N-cadherina mediante inmunofluorescencia, aunque E-
cadherina con una expresión baja. Los marcadores CD34, ocludina y claudina-4 fueron 
débilmente positivos, presentaron una alta presencia de CD44 y Ki-67, y algo menor en 
el caso de CD90, CD105 y CD73. También se observó un débil nivel de expresión de 
citoqueratina, tanto mediante RT-qPCR como por inmunofluorescencia, que fue intenso 
en el caso de vimentina y de los marcadores de pluripotencialidad estudiados mediante 
inmunofluorescencia. Sox2 y Oct3/4 se mostraron de manera intensa en el citoplasma 
celular, mientras Slug se expresó de la misma manera y preferentemente en el núcleo, 
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mostrando también la presencia de su gen en el cultivo. Por último, Nanog y nestina se 
encontraron localizados en el citoplasma, aunque con una intensidad menor, obteniendo 
un resultado negativo de la expresión de sus genes.   

En la bibliografía se ha descrito que las células derivadas de tejidos fetales y/o 
extraembrionarios como la MA, presentan una mayor capacidad de diferenciación  
(Pappa & Anagnou, 2009) y capacidad inmunomoduladora que las MSCs adultas (Li et 
al., 2014; Mareschi et al., 2016). En nuestro estudio, las células CD44+ de MAm 
mostraron una capacidad de diferenciación mayor que la observada en las MSCMOm. 
Además, la población CD44+ presentó un patrón de expresión de los marcadores 
estudiados de células madre, tanto de células mesenquimales como epiteliales, que fue 
similar al mostrado por las MSCMOm. 

Otras células madre derivadas de tejidos extraembrionarios como líquido 
amniótico y gelatina de Wharton han mostrado una expresión positiva de CD73, CD90, 
CD105 y CD44 (De Coppi et al., 2007), negativa de CD34 y CD45 (Roubelakis et al., 
2012), capacidad clonogénica y un alto poder proliferativo, siendo capaces de 
diferenciarse a grasa, hueso y cartílago (Baghaban Eslaminejad et al., 2011; Cananzi & 
De Coppi, 2012; Li et al., 2013; Wilson et al., 2012). También presentan factores de 
pluripotencialidad y autorrenovación como Sox2 y Nanog, aunque en algunos casos, 
como en las MSCs murinas de cordón umbilical, Oct4 se fue perdiendo con los pases de 
cultivo (Li et al., 2013).  

 Los resultados obtenidos de la caracterización de la población CD44+ fueron 
comparables a los encontrados en la bibliografía para MSCs de otras fuentes celulares. 
Esta población presentó una buena capacidad de proliferación y diferenciación a las tres 
líneas celulares estudiadas, además de mostrar la expresión de los marcadores y factores 
estudiados anteriormente en MSCs derivadas de otros tejidos. La población CD44+ 
presentó propiedades inmunomoduladoras comparables a las de otras fuentes murinas y 
a las de MSCs derivadas de MAh, de manera que todas estas características nos 
sugieren que las células CD44+ son una población de células con propiedades similares 
a las MSCs de otras fuentes. Aunque se podría dar el caso de que tras la selección no 
fuera un cultivo puro y encontrásemos algunas células de tipo epitelial, habiendo 
observado que estas últimas no son capaces de proliferar, pensamos que la población 
CD44+ podría considerarse como cultivo de MSCs murinas tras varios pases en cultivo. 
Los resultados obtenidos mediante RT-qPCR nos muestran claras diferencias de 
expresión de marcadores específicos de células madre epiteliales y mesenquimales entre 
las dos poblaciones de la MAm estudiadas. Los genes de E-cadherina y citoqueratina se 
expresaron mayoritariamente en las células de tipo epitelial, con una expresión muy 
baja en el caso de la población CD44+, al contrario de lo que observamos en la 
expresión de genes de MSCs, N-cadherina y vimentina. Ambos genes se detectaron 
expresados en las células CD44+, mientras que mostraron una baja expresión en las 
células de tipo epitelial. Estos resultados apoyan nuestra hipótesis de que las células 
obtenidas en nuestro trabajo puedan ser consideradas como células madre epiteliales y 
células madre mesenquimales derivadas de MAm.  
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Durante el estudio de caracterización de la MAm detectamos la expresión de los 
factores de la cascada de la coagulación FVIII y vWF tanto en el tejido de la MAm 
como en el cultivo de los distintos tipos celulares que la componen. En el estudio de la 
expresión génica en membranas obtenidas de diversos estadíos de gestación observamos 
que aun siendo la expresión de FVIII menor a la encontrada en el control de hígado de 
un ratón sano no hemofílico, el gen se encuentra presente en el RNAm del tejido de 
MAm y su nivel de expresión no mostró correlación con el estadío de gestación. En 
cuanto al gen de vWF, la expresión fue incluso más alta en las diferentes MAms que en 
el caso del hígado control. Ambas proteínas se encontraron localizadas en los 
citoplasmas de las células que forman la MAm, y en el caso de vWF se localizó 
mayoritariamente en forma de acúmulos, que hipotéticamente podrían se comparados 
con los cuerpos de Weibel Palace, descritos en las células endoteliales (van den 
Biggelaar et al., 2009).  

Los genes codificantes de estos dos factores también se expresaron en los 
cultivos de las células derivadas de MAm, aunque de forma variable. Así, el mayor 
nivel de expresión del gen del FVIII fue detectado en las células CD44+ seleccionadas 
en pase 8, que de forma importante fue mayor que en el caso del cultivo de MSCMOm. 
Por otro lado, el gen de vWF, tras su estudio por PCR cualitativa, apareció expresado 
prácticamente en todos los tipos celulares estudiados, incluso en la muestra de 
MSCMOm. 

Mediante inmunofluorescencia se observó que el FVIII se localizó en el 
citoplasma celular, mientras que el vWF, aunque apareció en el citoplasma de algunas 
células, mayoritariamente se detectó en forma de acúmulos en el cultivo.     

En estudios anteriores se ha detectado la expresión de FVIII en cultivos de 
células MSCs obtenidas de diversas fuentes, donde se describió que éstas eran capaces 
de producir FVIII in vitro, secretándolo al medio de cultivo. En este caso no 
encontraron, ni mediante PCR ni mediante la técnica de inmunofluorescencia, la 
producción de la proteína coadyuvante vWF en estos cultivos de MSCs humanas, entre 
los que se encontraban las MSCs de médula ósea (Sanada et al., 2013). De manera 
contraria, en nuestro estudio sí se ha detectado la expresión de vWF en las MSCMOm,  
además de en los cultivos de células derivadas de la MAm, lo cual hace de estos dos 
tipos celulares una opción terapéutica óptima para el tratamiento de la hemofilia A.   

El estudio diseñado para el tratamiento de la hemofilia A severa en este modelo 
animal consistió en la realización de cuatro grupos de animales con respecto a la fuente 
celular objeto de tratamiento y a la vía de administración. La vía intraperitoneal 
utilizada resultó ser un proceso más sencillo de realizar y seguro para los animales, 
además de permitirnos inyectar un gran número de células de manera poco invasiva, 
como ya se había realizado en otros estudios preclínicos anteriores (Kumaran et al., 
2005), donde al no sufrir la restricción de entrada al parénquima hepático, las células 
inyectadas permanecieron en el peritoneo secretando proteínas al torrente sanguíneo, 
aunque no fueron capaces de corregir la actividad plasmática del factor VIII (Kumaran 
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et al., 2005). Además, mediante el uso de esta vía de administración se reduce de forma 
considerable el riesgo de sangrado, eludiendo así la necesidad del tratamiento 
profiláctico con FVIII. Sin embargo, la utilización de la vía intraportal conlleva una 
cirugía delicada para los animales, a los cuales se les administró una dosis previa de 
FVIII para evitar el sangrado durante y después de la cirugía, pero en cualquier caso, 
nos permite desarrollar un trasplante de manera directa al órgano de interés.  

La población de MSCMOm ha sido utilizada previamente en el modelo murino 
de hemofilia A siguiendo una estrategia basada en terapia celular combinada con terapia 
génica con el gen FVIII humano. Esta aproximación mejoró la enfermedad pero produjo 
ciertas complicaciones, como la producción de anticuerpos inhibidores frente al FVIII 
(Wang et al., 2013). Sabiendo que las MSCMOm podrían ser una posible fuente 
productora de FVIII in vivo que corrigiese la enfermedad (Follenzi et al., 2012), y 
siendo la fuente más conocida y utilizada tanto en preclínica como clínica (Koç et al., 
2000), en este trabajo se comparó su efecto terapéutico con el de la población de MAm 
en el modelo murino de hemofila A severa. 

La elección del tipo celular derivado de MAm objeto de tratamiento para el 
modelo de hemofilia A se basó en los posibles beneficios de inyectar una población 
mixta de membrana completa. Este tipo celular presentó la mayor expresión génica de 
los factores de pluripotencialidad Slug y Nanog, mostrando además, junto con la 
población de células CD44+, una alta capacidad de diferenciación. En nuestro estudio 
hemos encontrado que la mayor expresión del gen de FVIII fue detectada en la 
población CD44+, población que presentó además, la mayor capacidad de 
inmunomoduladora. Previamente ha sido descrito que las células epiteliales de MA de 
rata fueron capaces de injertar en el parénquima hepático, llegando a sufrir 
diferenciación a hepatocitos in vivo y que tras su inyección por vía mesentérica, fueron 
capaces de permanecer en el tejido hasta 8 meses tras el trasplante (Marongiu et al., 
2015). Tal y como se ha comentado previamente, el cultivo de membrana completa 
consta de una población mixta de células epiteliales y de células MSCs de MAm. 
Teniendo en cuenta que un pequeño aumento del FVIII en plasma podría ser suficiente 
para conseguir una mejora del fenotipo de la enfermedad de hemofilia A, consideramos 
óptimas las cualidades conjuntas del co-cultivo para llevar a cabo el trasplante alogénico 
de este tipo celular en el modelo animal. No obstante, y con el objetivo de comparar los 
resultados, también fue estudiado un pequeño grupo de animales trasplantado por vía 
intraportal con la población CD44+ en un pase 4 a un único tiempo de tratamiento de 6 
meses.  

De forma importante, tras el trasplante de las células derivadas de MAm en el 
modelo de hemofilia A, los animales presentaron un comportamiento normal tras la 
cirugía y hasta el momento en el que se tomaron las muestras. Tras el sacrificio, no se 
observó tumoración en ninguno de los órganos extraídos de los animales a estudio 
(datos no mostrados), lo que concuerda con lo observado en la bibliografía sobre la 
seguridad del trasplante de células fetales in vivo (Li et al., 2014; Mareschi et al., 2016), 
que además, podemos completar, con los datos obtenidos tras el estudio del ciclo celular 
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en las células de la MAm, que muestra una población normal y sin presencia de 
aneuploidías durante todo el tiempo de cultivo.  

Mediante la técnica de PCR cualitativa se analizó la expresión de la cadena 
ligera de FVIII en el tejido hepático de los ratones trasplantados, observándose que en el 
caso de los animales tratados con MSCMOm por vía intraportal se obtuvo el mayor 
porcentaje de casos positivos en el grupo experimental sacrificado 1 semana tras el 
trasplante (50%), seguido del grupo sacrificado 2 meses post-trasplante (42,85%) y 1 
año pos-trasplante (25%). En el caso de los animales trasplantados con MSCMOm por 
vía intraperitoneal no se detectó la expresión del gen de la cadena ligera de FVIII hasta 
1 mes después de la inyección celular, observando una expresión positiva en el hígado 
en el 50% de los animales trasplantados. Posteriormente, este porcentaje disminuyó 
progresivamente hasta el grupo de 1 año, en el que se volvió a encontrar de nuevo 
expresión del FVIII en el 50% de los animales. 

En el grupo de animales trasplantado con células de MAm por vía intraportal se 
observó que, tras una semana, un 17% de los animales presentó una expresión positiva 
del gen de la cadena ligera de FVIII. De forma importante, el porcentaje de casos 
positivos aumentó a tiempos más largos post-trasplante, alcanzando su máximo en el 
grupo sacrificado a los 6 meses (80%), aunque en el grupo sacrificado 1 año post-
trasplante se encontró aún un porcentaje del 50% de animales con resultado positivo. 
Por otro lado, en el grupo experimental trasplantado intraperitonealmente se comenzó a 
detectar expresión del gen del FVIII en el grupo sacrificado a las 2 semanas post-
trasplante, encontrándose un 17% de resultados positivos. Se observó que la mayor 
proporción de animales con expresión positiva de este gen pertenecieron al grupo 
sacrificado 6 meses post-trasplante, y que la expresión dejó de ser detectada en el grupo 
sacrificado 1 año tras el trasplante. Además, encontramos que en el grupo inyectado con 
las células CD44+, un 50% de los animales presentaron expresión positiva del gen de la 
cadena ligera de FVIII en hígado.    

En los grupos de animales trasplantados con células de MAm que mostraron una 
expresión positiva del gen del FVIII, se estudió la posible presencia celular mediante la 
detección por inmunofluorescencia de la proteína GFP expresada por las células 
trasplantadas en el tejido hepático, así como la expresión de la cadena ligera de FVIII en 
el mismo. En los animales trasplantados por vía intraportal y a una semana post-
trasplante fue posible encontrar unas pocas células en el parénquima hepático, al igual 
que en el grupo de 2 y 4 semanas, mientras que en los tiempos de tratamiento de 6 
meses y 1 año pareció observarse células en el tejido pero de manera menos clara. En la 
mayoría de estas muestras de trasplante intraportal estudiadas mediante 
inmunofluorescencia, se detectó una expresión positiva de la cadena ligera de FVIII. 
Esta proteína mostró una localización alrededor de los sinusoides hepáticos y en algunas 
de las células observadas en el tejido trasplantado. La expresión de la cadena ligera de 
FVIII no se encontró en el hígado completo, sino que fue detectada de manera variable 
en algunas zonas del tejido hepático.  
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Por otro lado, en el grupo trasplantado intraperitonealmente pudo observarse una 
clara presencia de células a las 2 y 4 semanas post-trasplante, mientras que a los 2 y 6 
meses post-trasplante también fueron observadas algunas células transplantadas, aunque 
en menor número. También se detectó la presencia de la cadena ligera de FVIII en todos 
los hígados estudiados observada en los sinusoides hepáticos de manera menos intensa 
y en un número menor de campos de tejido que en el grupo de trasplante intraportal.  

Nos llama la atención que en los animales trasplantados con la población CD44+ 
se observó expresión de la proteína en un 75% de los casos sin ser detectadas células en 
el tejido hepático. Hipotéticamente, ésto podría ser debido a una producción de FVIII 
por las células transplantadas, el cual podría quedar acumulado unido al vWF, factor 
que estas mismas células son capaces de producir y que ejerce un acción protectora del 
FVIII. Incluso, sería factible pensar que las células transplantadas sufriesen una posible 
diferenciación in vivo a hepatocitos o células endoteliales sinusoidales, tal y como se ha 
descrito previamente con MSCs de médula ósea (Sato et al., 2005) y con células 
epiteliales de MA de rata (Marongiu et al., 2015). Y otra de las hipótesis en las que 
cabría pensar, se basa en la capacidad que presentan las MSCs de producir vesículas 
extracelulares biológicamente activas (Rad, Pourfathollah, Yari, Mohammadi, & 
Kheirandish, 2016; Zhu et al., 2014). Estas vesículas juegan un importante papel en la 
comunicación entre células, y contienen proteínas, ARN y microARN que podrían ser 
transferidos a otros tipos celulares dando incluso lugar a la producción de la proteína 
funcional en la célula receptora (Valadi et al., 2007). De cualquier forma, todas estas 
ideas son únicamente posibles hipótesis aplicables a nuestros resultados.   

Aunque en el grupo trasplantado con la población CD44+ no se encontró 
presencia celular, sí se vieron presentes células en el tejido en los grupos trasplantados 
con membrana completa capaces de sobrevivir desde 1 semana hasta 1 año tras el 
trasplante. Esta propiedad de anidar en el tejido, ya ha sido observada por las células de 
la MAh (Bailo et al., 2004). Aun así, nuestros resultados nos hacen pensar que las 
células que anidan y permanecen en el tejido hepático podrían ser las células epiteliales 
de la MAm, ya que se conoce esta habilidad en las células epiteliales de MA de rata 
(Marongiu et al., 2015). Sin embargo, debido a que se realizó un único grupo a un único 
tiempo de tratamiento para la población CD44+, serían necesarios obtener más datos 
para poder realizar cualquier conclusión al respecto.    

Aun habiendo encontrado una mayor presencia celular en el grupo trasplantado 
por vía intraportal, detectamos también la presencia de células en el parénquima 
hepático tras el trasplante por vía intraperitoneal. En un estudio realizado por Kumaran 
et al. en 2005 se afirmó que las células trasplantadas intraperitonealmente no fueron 
capaces de llegar al parénquima hepático, sino que permanecieron en el peritoneo, 
dando lugar a la producción de FVIII plasmático (Kumaran et al., 2005). En nuestros 
experimentos se inyectaron por vía intraperitoneal un gran número de células, de las que 
anidaron en el tejido solamente unas pocas, pero éstas fueron capaces de dar lugar a la 
expresión de la cadena ligera de FVIII en el hígado de estos animales. Al contrario que 
los resultados obtenidos por Kumaran et al., nosotros sí observamos que inyectando 
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células por vía intraperitoneal, éstas fueron capaces de llegar al hígado, aunque en 
menor proporción que las inyectadas directamente al tejido, aun partiendo de una dosis 
mayor. De igual manera observamos que en los dos grupos de trasplante, las células 
presentaron la capacidad de migrar e injertar en el tejido hepático sin necesidad de 
tratamiento mieloablativo ni acondicionamiento previo del hígado que promoviese su 
regeneración. El modelo animal con el hemos trabajado, es un modelo murino 
inmunocompetente, donde las células de la MAm fueron capaces de sobrevivir hasta 12 
meses tras el trasplante. En otros estudios anteriores de terapia celular en el modelo de 
hemofilia A, se ha realizado el tratamiento con células tras una inmunosupresión del 
animal y/o diversos tipos de acondicionamiento con diferentes agentes que dañan el 
parénquima y/o endotelio hepático (Follenzi et al., 2008, 2012; Kasuda et al., 2016; 
Kochat et al., 2015; Moayeri et al., 2005; Qin et al., 2017; Shi et al., 2007; Xu et al., 
2009; Yadav et al., 2009, 2012; Zanolini et al., 2015), con el fin de favorecer la 
migración y proliferación celular en el tejido sin riesgo de rechazo. Además, en nuestro 
estudio observamos que tras el trasplante de células sin modificación génica para 
favorecer la expresión de FVIII, éstas fueron capaces de aumentar la producción del 
factor en el tejido de los animales trasplantados.  

De manera general, tras el tratamiento del modelo animal de hemofilia A severa, 
se observó que el trasplante realizado con células derivadas de la MAm permite la 
expresión del gen del FVIII, factor limitante de esta enfermedad, en el tejido hepático de 
los animales, al menos con la misma importancia que se observa en el caso de los 
animales trasplantados con MSCMOm, fuente celular de referencia en medicina 
regenerativa.  

Tal y como se ha descrito en la bibliografía, las MSCs no sólo pueden ejercer su 
efecto terapéutico en tejidos sanos o dañados a través de la diferenciación a diversas 
líneas celulares (Chamberlain et al., 2007), sino que se postula que el papel terapéutico 
ejercido por éstas puede ser debido a la producción de factores tróficos que ayuden al 
mecanismo de regeneración innato del organismo (Caplan & I., 2015) y/o a la secreción 
de moléculas bioactivas con efectos anti-inflamatorios, antiapoptóticos, 
antifibrinolíticos y angiogénicos, entre otros (Escacena et al., 2015; Parolini & Caruso, 
2011). Debido a todas estas propiedades, se podría pensar que las células de la MAm 
transplantadas de forma alogénica podrían permanecer en el tejido hepático de los 
animales, evitando ser rechazadas por su sistema inmune, y permitiendo así ser 
utilizadas en diversas aplicaciones de terapia celular sin necesidad de realizar una 
inmunosupresión previa de los animales. De manera interesante, se ha observado que las 
MSC trasplantadas xenogénicamente en un modelo bovino de hemofilia A en otros 
ensayos preclínicos combinando terapia celular con terapia génica sin tratamiento 
mieloablativo ni acondicionamiento previo, muestran la capacidad de migrar a 
articulaciones afectadas por la enfermedad (Porada et al., 2011). De esta manera, 
también podría ser interesante el uso de las células de la MAm como tratamiento de las 
diversas complicaciones de la enfermedad tras su administración local o sistémica.    

 



                                                                                                                  Discusión 

275 
 

En conjunto, el trasplante de células de MAm podría ser considerado como una 
alternativa de tratamiento para la enfermedad de hemofilia A y sus diversas 
complicaciones. Además de ser una población productora de FVIII in vitro, también son 
capaces de dar lugar a la producción de vWF, que puede formar complejos no 
covalentes con el FVIII, confiriéndole protección ante una posible inactivación 
proteolítica y aumentando su vida media (Yee et al., 2014).  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 De la interpretación de los resultados obtenidos en la caracterización de las 
células de la MAm y de su utilización como trasplante alogénico en el modelo de 
enfermedad de hemofilia A severa, podemos concluir que:  

1. El tejido de MAm es un tejido rico en células madre epiteliales y 
mesenquimales, con expresión de marcadores de pluripotencialidad y 
proliferación. 
 

2. Las células derivadas de la MAm presentan capacidad de proliferación in vitro, 
de diferenciación a los tres tipos celulares de la línea mesodérmica y capacidad 
inmunomoduladora, así como expresión positiva de marcadores característicos 
de células madre y negativa de marcadores de origen hematopoyético.  
 

3. La población de células consideradas de tipo epitelial de MAm presentan 
características de crecimiento y expresión de marcadores de células madre 
similares a las mostradas por las células madre epiteliales.  
 

4. De forma similar a las células mesenquimales descritas por otros autores, la 
población de células CD44+ de MAm presenta una alta proliferación en cultivo, 
capacidad clonogénica, capacidad de diferenciación multipotencial y 
propiedades inmunomoduladoras. 
 

5. La población de células CD44+ de MAm presenta una mayor capacidad de 
proliferación y de diferenciación que la población de células de tipo epitelial. 
Estas diferencias, junto con las encontradas en la expresión génica de diferentes 
marcadores de células madre epiteliales y mesenquimales sugieren que los tipos 
celulares obtenidos de la MAm corresponden a células madre epiteliales y 
MSCs. 
 

6. Las células derivadas de la MAm son una fuente celular de FVIII y vWF.  
 

7. El trasplante alogénico sin inmunosupresión de células de la MAm da lugar a la 
presencia de células productoras de FVIII en el tejido hepático hasta 12 meses 
tras el trasplante. 
 

8. Las células de la MAm son una fuente celular adecuada como terapia celular en 
hemofilia A.  
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VIII. RESUMEN 

 

Introducción: Las células madre derivadas de membrana amniótica humana han 
demostrado poseer características importantes de proliferación, diferenciación 
multipotencial, inmunomodulación e immunotolerancia. Estas características, unidas al 
hecho de tratarse de un tejido desechable tras el parto, las convierte en un objeto 
interesante en medicina regenerativa.  

Objetivos: Aislar y caracterizar las células madre de membrana amniótica murina 
(MAm), estudiando para ello la expresión de marcadores epiteliales y mesenquimales, 
de pluripotencialidad y proliferación, y sus propiedades inmunomoduladoras. Estudiar 
su aplicación terapéutica en un modelo murino de hemofilia A severa.  

Metodología: Tras el aislamiento de la MAm a partir de ratones hembras gestantes 
C57BL/6, se llevó a cabo el estudio histológico y expresión de diversos marcadores de 
células madre en el tejido aislado mediante PCR e inmunofluorescencia. Seguidamente, 
se obtuvieron las diferentes poblaciones celulares de la MAm para el estudio de su 
cultivo realizando ensayos de proliferación, clonogenicidad, el análisis del ciclo celular 
y estudios de capacidad multipotencial e inmunomoduladora. Además, en los cultivos, 
se analizó la expresión de diversos marcadores mediante PCR, citometría e 
inmunofluorescencia. Las células derivadas de MAm fueron empleadas como terapia 
celular en un modelo murino de hemofilia A severa. Para ello, se realizó el trasplante 
celular por vía intraportal o intraperitoneal, sacrificando los animales desde 1 semana 
hasta 1 año tras el trasplante.  

Resultados: La MAm consta de una capa de células epiteliales y una subcapa de células 
mesenquimales estromales, con expresión de sus marcadores específicos, marcadores de 
pluripotencialidad y proliferación, además de  FVIII y  factor von Willebrand de 
coagulación. Tras el aislamiento de las células, se obtuvieron dos tipos celulares: un 
cultivo de células de tipo epitelial y un cultivo de células CD44+. Las células de tipo 
epitelial mostraron tendencia a la senescencia en cultivo, expresión negativa para 
marcadores hematopoyéticos y positiva para marcadores de células madre epiteliales y 
de pluripotencialidad. Estas células también mostraron una expresión positiva de 
marcadores de células madre mesenquimales en algunos pases del cultivo, y fueron 
capaces de diferenciarse a células de la capa mesodérmica. Las células CD44+ 
mostraron una alta capacidad de proliferación, una capacidad multipotencial que se 
mantuvo en cultivo, y una expresión de marcadores de pluripotencialidad, de 
proliferación y de células madre mesenquimales como vimentina, CD90, CD105 y 
CD73. Además, presentaron capacidad clonogénica e importantes propiedades 
inmunomoduladoras, siendo capaces de inhibir la proliferación de linfocitos T de una 
manera dosis dependiente.  
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Finalmente, el trasplante alogénico de MAm en los animales con hemofilia A dio lugar 
a la expresión positiva para FVIII en el tejido hepático de los animales trasplantados 
desde 1 semana hasta 12 meses tras el trasplante.  

Conclusiones: La MAm está formada por células madre epiteliales y mesenquimales 
con capacidad multipotencial y de proliferación en cultivo. Las dos poblaciones de 
MAm estudiadas en cultivo, presentaron características similares a las células madre 
epiteliales y mesenquimales respectivamente. Las células de la MAm sintetizaron FVIII 
y sobrevivieron hasta 12 meses tras su trasplante alogénico en el modelo de hemofilia A 
severa, pudiendo ser consideradas como una herramienta terapéutica para dicha 
enfermedad.   
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IX. ABSTRACT 

 

Introduction: Human amniotic membrane has been previously described as a high 
throughput source for stem cells with capacity for proliferation and multipotent 
differentiation, reduced immunogenicity, and potent inmmunomodulatory properties. 
All of these characteristics make it a suitable cell source for further regenerative 
medicine approaches. 

 Objectives: The main objective of this study was to isolate and characterize the murine 
amniotic stem cells in order to analyze their biological properties and specifically their 
pattern of expression of epithelial and mesenchymal markers, multipotent capacity and 
their inmunomodulatory properties in vitro, as well as their therapeutic efficacy in a 
murine model of haemophilia A. 

Methods: Amniotic membranes from pregnant females C57BL/6 mice (mAM) were 
carefully separated from the yolk sacs and collected. We carried out histological assays 
with whole mAMs as well as to study the expression of specific markers by PCR and 
inmunofluorescence. The different cell populations were isolated from the mAM and 
characterized by different techniques such as flow cytometry, inmunofluorescence and 
PCR. Furthermore, proliferation, differentiation capacity, cell cycle and clonogenic 
assays were performed. Moreover, the immunosuppressive capacity of the mAM cells 
was tested by using mixed lymphocyte cultures with allogeneic stimulator BALB/c and 
responder C57BL/6 splenocytes, cultured in presence of different ratios of mAM stem 
cells. Importantly, these cellular populations were used in a preclinical study of 
haemophilia A to analyze their therapeutic efficacy. In order to find out the more 
efficient route of administration of the cells, we performed intraportal and 
intraperitoneal transplants into the animals. 

Results: Two different types of cells were detected in freshly mAM, epithelial and 
mesenchymal stem cells. Both cell types expressed specific epithelial and mesenchymal 
markers, pluripotent and proliferation markers and also expressed the coagulation 
factors FVIII and von Willebrand factor. After setting up the most appropriate cell 
isolation protocol, we obtained two different types of cultures: one of epithelial-like 
cells and a CD44+ population cell culture.   

Epithelial-like cells showed signs of senescence at early passages in culture, negative 
expression for hematopoietic markers and positive for pluripotent and epithelial cell 
markers, although they also expressed mesenchymal markers in some culture passages. 
Furthermore, these cells were able to differentiate into lines of the mesoderm layer.  

On the other hand, CD44+ cells showed a high proliferation capacity and multipotent 
ability in all the studied culture passages. They expressed pluripotent, proliferative and 



                                                                                                                     Abstract 
 

282 
 

other mesenchymal markers such as vimentine, CD90, CD105, and CD73. In addition, 
CD44+ cells displayed adequate clonogenic properties and induced a dose-dependent 
inhibition of the proliferation of activated C57BL/6 splenocytes in an allogeneic 
context. 

Finally, the mAM cell transplant into the haemophilic mice led to factor VIII expression 
in the hepatic tissue of the transplanted animals from 1 week up to 12 months post-
transplant.  

Conclusions: mAM is composed by epithelial and mesenchymal stem cells that showed 
multipotent and proliferation properties in vitro. The population of epithelial-like cells 
displayed similar characteristics to epithelial stem cells, and at the same time, the 
population of CD44+ cells had similar characteristics to mesenchymal stem cells from 
other sources. Treatment with mAM stem cells in haemophilia A mice led to factor VIII 
gene expression, as well as to the production of the factor VIII protein in the liver of the 
transplanted haemophilic animals. Together, mAM may represent a rich source of 
pluripotent stem cells with immunomodulatory properties that could be effective for 
their therapeutical use in multiple murine preclinical studies in order to develop future 
human therapies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

X. BIBLIOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Bibliografía 
 

283 
 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Aggarwal, S., & Pittenger, M. F. (2005). Human mesenchymal stem cells 
modulate allogeneic immune cell responses. Blood, 105(4), 1815–1822.  
 

 Akle, C. A., Adinolfi, M., Welsh, K. I., Leibowitz, S., & McColl, I. (1981). 
Immunogenicity of human amniotic epithelial cells after transplantation into 
volunteers. Lancet (London, England), 2(8254), 1003–5. 

 
 Alcaraz, A., Mrowiec, A., Insausti, C. L., García-Vizcaíno, E. M., Ruiz-Canada, 

C., López-Martínez, M. C., … Nicolás, F. J. (2013). Autocrine TGF-β Induces 
Epithelial to Mesenchymal Transition in Human Amniotic Epithelial Cells. Cell 
Transplantation, 22(8), 1351–1367.  

 
 Anderson, P., Gonzalez-Rey, E., O’Valle, F., Martin, F., Oliver, F. J., & 

Delgado, M. (2017). Allogeneic Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Cells 
Ameliorate Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by Regulating Self-
Reactive T Cell Responses and Dendritic Cell Function. Stem Cells 
International, 2017, 1–15. 

 
 Anderson, P., Souza-Moreira, L., Morell, M., Caro, M., O’Valle, F., Gonzalez-

Rey, E., & Delgado, M. (2013). Adipose-derived mesenchymal stromal cells 
induce immunomodulatory macrophages which protect from experimental 
colitis and sepsis. Gut, 62(8), 1131–1141.  
 

 Araújo, A. B., Salton, G. D., Furlan, J. M., Schneider, N., Angeli, M. H., 
Laureano, Á. M., … Paz, A. H. (2017). Comparison of human mesenchymal 
stromal cells from four neonatal tissues: Amniotic membrane, chorionic 
membrane, placental decidua and umbilical cord. Cytotherapy, 19(5), 577–585.  

 
 Ayatollahi, M., Talaei-khozani, T., & Razmkhah, M. (2015). Growth 

suppression effect of human mesenchymal stem cells from bone marrow, 
adipose tissue, and Wharton´s jelly of umbilical cord on PBMCs. Iranian 
Journal on Basic Medical Science, 19, 145–153. 

 
 Baghaban Eslaminejad, M., Jahangir, S., & Aghdami, N. (2011). Mesenchymal 

stem cells from murine amniotic fluid as a model for preclinical investigation. 
Archives of Iranian Medicine, 14(2), 96–103.  

 
 Bailo, M., Soncini, M., Vertua, E., Signoroni, P. B., Sanzone, S., Lombardi, G., 

… Parolini, O. (2004). Engraftment potential of human amnion and chorion 
cells derived from term placenta. Transplantation, 78(10), 1439–48.  

 
 Barboni, B., Russo, V., Curini, V., Martelli, A., Berardinelli, P., Mauro, A., … 

Colosimo, A. (2014). Gestational stage affects amniotic epithelial cells 
phenotype, methylation status, immunomodulatory and stemness properties. 
Stem Cell Reviews, 10(5), 725–41.  



                                                                                                               Bibliografía 
 

284 
 

 
 Bartholomew, A., Sturgeon, C., Siatskas, M., Ferrer, K., McIntosh, K., Patil, S., 

… Hoffman, R. (2002). Mesenchymal stem cells suppress lymphocyte 
proliferation in vitro and prolong skin graft survival in vivo. Experimental 
Hematology, 30(1), 42–8.  
 

 Basilicata, M. F., Frank, M., Solter, D., Brabletz, T., & Stemmler, M. P. (2016). 
Inappropriate cadherin switching in the mouse epiblast compromises proper 
signaling between the epiblast and the extraembryonic ectoderm during 
gastrulation. Scientific Reports, 6(1), 26562.  

 
 Beddington, R. S., & Robertson, E. J. (1999). Axis development and early 

asymmetry in mammals. Cell, 96(2), 195–209.  
 

 Benirschke, K., & Kaufmann, P. (2000). Anatomy and Pathology of the 
Placental Membranes. In Pathology of the Human Placenta (pp. 281–334). New 
York, NY: Springer New York.  

 
 Bertin, E., Piccoli, M., Franzin, C., Spiro, G., Donà, S., Dedja, A., … Pozzobon, 

M. (2016). First steps to define murine amniotic fluid stem cell 
microenvironment. Scientific Reports, 6, 37080.  

 
 Bi, L., Sarkar, R., Naas, T., Lawler, A. M., Pain, J., Shumaker, S. L., … 

Kazazian, H. H. (1996). Further characterization of factor VIII-deficient mice 
created by gene targeting: RNA and protein studies. Blood, 88(9), 3446–50.  

 
 Bian, P., Ye, C., Zheng, X., Yang, J., Ye, W., Wang, Y., … Jia, Z. (2017). 

Mesenchymal stem cells alleviate Japanese encephalitis virus-induced 
neuroinflammation and mortality. Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 38.  

 
 Böhrnsen, F., Lindner, U., Meier, M., Gadallah, A., Schlenke, P., Lehnert, H., 

… Kramer, J. (2009). Murine mesenchymal progenitor cells from different 
tissues differentiated via mesenchymal microspheres into the mesodermal 
direction. BMC Cell Biology, 10, 92.  
 

 Bontempo, F. A., Lewis, J. H., Gorenc, T. J., Spero, J. A., Ragni, M. V, Scott, J. 
P., & Starzl, T. E. (1987). Liver transplantation in hemophilia A. Blood, 69(6), 
1721–4.  

 
 Borghesi, J., Mario, L. C., Carreira, A. C. O., Miglino, M. A., & Favaron, P. O. 

(2017). Phenotype and multipotency of rabbit (Oryctolagus cuniculus) amniotic 
stem cells. Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 27.  

 
 Brown, B. D., & Lillicrap, D. (2002). Dangerous liaisons: the role of 

&quot;danger&quot; signals in the immune response to gene therapy. Blood, 
100(4), 1133–1140.  
 
 
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

285 
 

 Butler, D. L., Goldstein, S. A., & Guilak, F. (2000). Functional tissue 
engineering: the role of biomechanics. Journal of Biomechanical Engineering, 
122(6), 570–5. 

 
 Cananzi, M., & De Coppi, P. (2012). CD117(+) amniotic fluid stem cells: state 

of the art and future perspectives. Organogenesis, 8(3), 77–88.  
 

 Caplan, A. I., & I., A. (2015). Adult Mesenchymal Stem Cells: When, Where, 
and How. Stem Cells International, 2015, 628767.  

 
 Cargnoni, A., Gibelli, L., Tosini, A., Signoroni, P. B., Nassuato, C., Arienti, D., 

… Parolini, O. (2009). Transplantation of Allogeneic and Xenogeneic Placenta-
Derived Cells Reduces Bleomycin-Induced Lung Fibrosis. Cell Transplantation, 
18(4), 405–422.  

 
 Chamberlain, G., Fox, J., Ashton, B., & Middleton, J. (2007). Concise Review: 

Mesenchymal Stem Cells: Their Phenotype, Differentiation Capacity, 
Immunological Features, and Potential for Homing. Stem Cells, 25(11), 2739–
2749.  

 
 Chen, K., Wang, D., Du, W. T., Han, Z.-B., Ren, H., Chi, Y., … Han, Z. C. 

(2010). Human umbilical cord mesenchymal stem cells hUC-MSCs exert 
immunosuppressive activities through a PGE2-dependent mechanism. Clinical 
Immunology, 135(3), 448–458.  

 
 Chiesa, S., Morbelli, S., Morando, S., Massollo, M., Marini, C., Bertoni, A., … 

Uccelli, A. (2011). Mesenchymal stem cells impair in vivo T-cell priming by 
dendritic cells. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(42), 
17384–17389.  

 
 Christodoulou, I., Kolisis, F. N., Papaevangeliou, D., & Zoumpourlis, V. (2013). 

Comparative Evaluation of Human Mesenchymal Stem Cells of Fetal 
(Wharton’s Jelly) and Adult (Adipose Tissue) Origin during Prolonged In Vitro 
Expansion: Considerations for Cytotherapy. Stem Cells International, 2013, 1–
12.  

 
 da Silva Meirelles, L., Chagastelles, P. C., & Nardi, N. B. (2006). Mesenchymal 

stem cells reside in virtually all post-natal organs and tissues. Journal of Cell 
Science, 119(11), 2204–2213.  

 
 da Silva Meirelles, L., & Nardi, N. B. (2003). Murine marrow-derived 

mesenchymal stem cell: isolation, in vitro expansion, and characterization. 
British Journal of Haematology, 123(4), 702–11.  

 
 De Coppi, P., Bartsch, G., Siddiqui, M. M., Xu, T., Santos, C. C., Perin, L., … 

Atala, A. (2007). Isolation of amniotic stem cell lines with potential for therapy. 
Nature Biotechnology, 25(1), 100–106.  

 
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

286 
 

 Deans, R. J., & Moseley, A. B. (2000). Mesenchymal stem cells: biology and 
potential clinical uses. Experimental Hematology, 28(8), 875–84.  

 
 Di Germanio, C., Bernier, M., Petr, M., Mattioli, M., Barboni, B., & de Cabo, R. 

(2016). Conditioned medium derived from rat amniotic epithelial cells confers 
protection against inflammation, cancer, and senescence. Oncotarget, 7(26), 
39051–39064. 

 
 Di Nicola, M., Carlo-Stella, C., Magni, M., Milanesi, M., Longoni, P. D., 

Matteucci, P., … Gianni, A. M. (2002). Human bone marrow stromal cells 
suppress T-lymphocyte proliferation induced by cellular or nonspecific 
mitogenic stimuli. Blood, 99(10), 3838–43.  

 
 Ditadi, A., de Coppi, P., Picone, O., Gautreau, L., Smati, R., Six, E., … Andre-

Schmutz, I. (2009). Human and murine amniotic fluid c-Kit+Lin- cells display 
hematopoietic activity. Blood, 113(17), 3953–3960.  

 
 Djouad, F., Plence, P., Bony, C., Tropel, P., Apparailly, F., Sany, J., … 

Jorgensen, C. (2003). Immunosuppressive effect of mesenchymal stem cells 
favors tumor growth in allogeneic animals. Blood, 102(10), 3837–3844.  

 
 Dobreva, M. P., Lhoest, L., Pereira, P. N. G., Umans, L., Chuva de Sousa Lopes, 

S. M., Zwijsen, A., & Zwijsen, A. (2012). Periostin as a Biomarker of the 
Amniotic Membrane. Stem Cells International, 2012, 1–10.  

 
 Dobreva, M. P., Pereira, P. N. G., Deprest, J., & Zwijsen, A. (2010). On the 

origin of amniotic stem cells: of mice and men. The International Journal of 
Developmental Biology, 54(5), 761–777. 

 
 Dominici, M., Le Blanc, K., Mueller, I., Slaper-Cortenbach, I., Marini, F. ., 

Krause, D. S., … Horwitz, E. M. (2006). Minimal criteria for defining 
multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular 
Therapy position statement. Cytotherapy, 8(4), 315–317.  

 
 Dua, H. S. (1999). Amniotic membrane transplantation. British Journal of 

Ophthalmology, 83(6), 748–752.  
 

 Escacena, N., Quesada-Hernández, E., Capilla-Gonzalez, V., Soria, B., 
Hmadcha, A., & Hmadcha, A. (2015). Bottlenecks in the Efficient Use of 
Advanced Therapy Medicinal Products Based on Mesenchymal Stromal Cells. 
Stem Cells International, 2015, 1–12.  

 
 Evangelista, M., Soncini, M., & Parolini, O. (2008). Placenta-derived stem cells: 

new hope for cell therapy? Cytotechnology, 58(1), 33–42.  
 

 Fahs, S. A., Hille, M. T., Shi, Q., Weiler, H., & Montgomery, R. R. (2014). A 
conditional knockout mouse model reveals endothelial cells as the principal and 
possibly exclusive source of plasma factor VIII. Blood, 123(24), 3706–3713.  
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

287 
 

 Faulk, W. P., Matthews, R., Stevens, P. J., Bennett, J. P., Burgos, H., & Hsi, B. 
L. (1980). Human amnion as an adjunct in wound healing. Lancet (London, 
England), 1(8179), 1156–8.  

 
 Fernández-García, M., Yañez, R. M., Sánchez-Domínguez, R., Hernando-

Rodriguez, M., Peces-Barba, M., Herrera, G., … Lamana, M. L. (2015). 
Mesenchymal stromal cells enhance the engraftment of hematopoietic stem cells 
in an autologous mouse transplantation model. Stem Cell Research & Therapy, 
6(1), 165.  

 
 Follenzi, A., Benten, D., Novikoff, P., Faulkner, L., Raut, S., & Gupta, S. 

(2008). Transplanted endothelial cells repopulate the liver endothelium and 
correct the phenotype of hemophilia A mice. Journal of Clinical Investigation, 
118(3), 935–45.  

 
 Follenzi, A., Raut, S., Merlin, S., Sarkar, R., & Gupta, S. (2012). Role of bone 

marrow transplantation for correcting hemophilia A in mice. Blood, 119(23), 
5532–42.  

 
 Gao, F., Chiu, S. M., Motan, D. A. L., Zhang, Z., Chen, L., Ji, H.-L., … Lian, Q. 

(2016). Mesenchymal stem cells and immunomodulation: current status and 
future prospects. Cell Death and Disease, 7(1), e2062.  

 
 García de Insausti, C. L. (2012). Aislamiento y Caracterización de las Células 

Madre de la Membrana Amniótica. Una nueva fuente para Terapia Celular e 
Inmuno-modulación. Universidad de Murcia. 

 
 Gardner, R. L., & Rossant, J. (1979). Investigation of the fate of 4-5 day post-

coitum mouse inner cell mass cells by blastocyst injection. Journal of 
Embryology and Experimental Morphology, 52, 141–152. 

 
 Gimble, J. M. (2003). Adipose tissue-derived therapeutics. Expert Opinion on 

Biological Therapy, 3(5), 705–713.  
 

 Gimble, J. M., Katz, A. J., & Bunnell, B. A. (2007). Adipose-Derived Stem 
Cells for Regenerative Medicine. Circulation Research, 100(9), 1249–1260.  
 

 Glennie, S., Soeiro, I., Dyson, P. J., Lam, E. W.-F., & Dazzi, F. (2005). Bone 
marrow mesenchymal stem cells induce division arrest anergy of activated T 
cells. Blood, 105(7), 2821–2827.  

 
 Groh, M., Maitra, B., Szekely, E., & Koc, O. (2005). Human mesenchymal stem 

cells require monocyte-mediated activation to suppress alloreactive T cells. 
Experimental Hematology, 33(8), 928–934.  

 
 Himal, I., Goyal, U., & Ta, M. (2017). Evaluating Wharton’s Jelly-Derived 

Mesenchymal Stem Cell’s Survival, Migration, and Expression of Wound 
Repair Markers under Conditions of Ischemia-Like Stress. Stem Cells 
International, 2017, 1–13. 



                                                                                                               Bibliografía 
 

288 
 

 Hofstetter, C. P., Schwarz, E. J., Hess, D., Widenfalk, J., El Manira, A., 
Prockop, D. J., & Olson, L. (2002). Marrow stromal cells form guiding strands 
in the injured spinal cord and promote recovery. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 99(4), 2199–2204.  

 
 Hollestelle, M. J., Thinnes, T., Crain, K., Stiko, A., Kruijt, J. K., van Berkel, T. 

J., … van Mourik, J. A. (2001). Tissue distribution of factor VIII gene 
expression in vivo--a closer look. Thrombosis and Haemostasis, 86(3), 855–61.  

 
 Hu, C., & Lipshutz, G. S. (2012). AAV-based neonatal gene therapy for 

hemophilia A: long-term correction and avoidance of immune responses in 
mice. Gene Therapy, 19(12), 1166–1176.  

 
 Iacono, E., Brunori, L., Pirrone, A., Pagliaro, P. P., Ricci, F., Tazzari, P. L., & 

Merlo, B. (2012). Isolation, characterization and differentiation of mesenchymal 
stem cells from amniotic fluid, umbilical cord blood and Wharton’s jelly in the 
horse. Reproduction, 143(4), 455–468.  

 
 Ilic, D., & Ogilvie, C. (2017). Concise Review: Human Embryonic Stem Cells-

What Have We Done? What Are We Doing? Where Are We Going? STEM 
CELLS, 35(1), 17–25.  

 
 Im, G.-I. (2013). Adipose stem cells and skeletal repair. Histology and 

Histopathology, 28(5), 557–64.  
 

 Insausti, C. L., Alcaraz, A., García-Vizcaíno, E. M., Mrowiec, A., López-
Martínez, M. C., Blanquer, M., … Nicolás, F. J. (2010). Amniotic membrane 
induces epithelialization in massive posttraumatic wounds. Wound Repair and 
Regeneration, 18(4), 368–377.  
 

 Insausti, C. L., Blanquer, M., Bleda, P., Iniesta, P., Majado, M. J., Castellanos, 
G., & Moraleda, J. M. (2010). The amniotic membrane as a source of stem cells. 
Histology and Histopathology, 25(1), 91–8.  

 
 Insausti, C. L., Blanquer, M., García-Hernández, A. M., Castellanos, G., & 

Moraleda, J. M. (2014). Amniotic membrane-derived stem cells: 
immunomodulatory properties and potential clinical application. Stem Cells and 
Cloning : Advances and Applications, 7, 53–63.  

 
 Insausti, C. L., Blanquer, M., Majado, M. J., Insausti, A., & Moraleda, J. M. 

(2011). Utilidad terapéutica potencial de las células madre de la membrana 
amniótica. Revista de Hematología, 12(4), 276–286.  
 

 Ishikane, S., Ohnishi, S., Yamahara, K., Sada, M., Harada, K., Mishima, K., … 
Ikeda, T. (2008). Allogeneic Injection of Fetal Membrane-Derived 
Mesenchymal Stem Cells Induces Therapeutic Angiogenesis in a Rat Model of 
Hind Limb Ischemia. STEM CELLS, 26(10), 2625–2633.  
 

 



                                                                                                               Bibliografía 
 

289 
 

 Jeon, M.-S., Yi, T.-G., Lim, H.-J., Moon, S.-H., Lee, M.-H., Kang, J.-S., … 
Song, S. U. (2011). Characterization of mouse clonal mesenchymal stem cell 
lines established by subfractionation culturing method. World Journal of Stem 
Cells, 3(8), 70–82.  

 
 Jiang, X.-X., Zhang, Y., Liu, B., Zhang, S.-X., Wu, Y., Yu, X.-D., & Mao, N. 

(2005). Human mesenchymal stem cells inhibit differentiation and function of 
monocyte-derived dendritic cells. Blood, 105(10), 4120–4126.  

 
 Josephson, N. (2013). The hemophilias and their clinical management. 

Hematology, 2013(1), 261–267.  
 

 Kakishita, K., Elwan, M. A., Nakao, N., Itakura, T., & Sakuragawa, N. (2000). 
Human Amniotic Epithelial Cells Produce Dopamine and Survive after 
Implantation into the Striatum of a Rat Model of Parkinson’s Disease: A 
Potential Source of Donor for Transplantation Therapy. Experimental 
Neurology, 165(1), 27–34.  

 
 Kasuda, S., Tatsumi, K., Sakurai, Y., Shima, M., & Hatake, K. (2016). 

Therapeutic approaches for treating hemophilia A using embryonic stem cells. 
Hematology/ Oncology and Stem Cell Therapy, 9(2), 64–70.  

 
 Kim, D. H., Yoo, K. H., Choi, K. S., Choi, J., Choi, S.-Y., Yang, S.-E., … Koo, 

H. H. (2005). Gene expression profile of cytokine and growth factor during 
differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cell. Cytokine, 31(2), 
119–126.  

 
 Kim, E. Y., Lee, K.-B., & Kim, M. K. (2014). The potential of mesenchymal 

stem cells derived from amniotic membrane and amniotic fluid for neuronal 
regenerative therapy. BMB Reports, 47(3), 135–40. 

 
 Knezevic, V. (1996). Differentiation potential of rat amnion. Journal of 

Anatomy, 1–7.  
 

 Kobayashi, K., Inai, T., Shibata, Y., & Yasui, M. (2009). Dynamic Changes in 
Amniotic Tight Junctions during Pregnancy. Placenta, 30(10), 840–847.  
 

 Kobayashi, K., Miwa, H., & Yasui, M. (2010). Inflammatory mediators weaken 
the amniotic membrane barrier through disruption of tight junctions. The 
Journal of Physiology, 588(24), 4859–4869.  

 
 Kobayashi, K., Miwa, H., & Yasui, M. (2011). Progesterone maintains amniotic 

tight junctions during midpregnancy in mice. Molecular and Cellular 
Endocrinology, 337(1–2), 36–42.  
 

 Kobayashi, K., Umezawa, K., & Yasui, M. (2011). Apoptosis in Mouse 
Amniotic Epithelium Is Induced by Activated Macrophages Through the TNF 
Receptor Type 1/TNF Pathway. Biology of Reproduction, 84(2), 248–254.  

 



                                                                                                               Bibliografía 
 

290 
 

 Kobayashi, K., & Yasui, M. (2010). Cellular and subcellular localization of 
aquaporins 1, 3, 8, and 9 in amniotic membranes during pregnancy in mice. Cell 
and Tissue Research, 342(2), 307–16.  
 

 Koç, O. N., Gerson, S. L., Cooper, B. W., Dyhouse, S. M., Haynesworth, S. E., 
Caplan, A. I., & Lazarus, H. M. (2000). Rapid Hematopoietic Recovery After 
Coinfusion of Autologous-Blood Stem Cells and Culture-Expanded Marrow 
Mesenchymal Stem Cells in Advanced Breast Cancer Patients Receiving High-
Dose Chemotherapy. Journal of Clinical Oncology, 18(2), 307–307.  

 
 Kochat, V., Kanjirakkuzhiyil, S., Baligar, P., Nagarajan, P., & Mukhopadhyay, 

A. (2015). Donor antigen-primed regulatory T cells permit liver regeneration 
and phenotype correction in hemophilia A mouse by allogeneic bone marrow 
stem cells. Stem Cell Research & Therapy, 6(1), 129.  

 
 Konkle, B. A., Josephson, N. C., & Nakaya Fletcher, S. (1993). Hemophilia A. 

GeneReviews(®). University of Washington, Seattle.  
 

 Kosuga, M., Sasaki, K., Tanabe, A., Li, X.-K., Okawa, H., Ogino, I., … 
Okuyama, T. (2001). Engraftment of Genetically Engineered Amniotic 
Epithelial Cells Corrects Lysosomal Storage in Multiple Areas of the Brain in 
Mucopolysaccharidosis Type VII Mice. Molecular Therapy, 3(2), 139–148.  

 
 Krampera, M., Cosmi, L., Angeli, R., Pasini, A., Liotta, F., Andreini, A., … 

Annunziato, F. (2006). Role for Interferon-γ in the Immunomodulatory Activity 
of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. Stem Cells, 24(2), 386–398.  

 
 Krampera, M., Glennie, S., Dyson, J., Scott, D., Laylor, R., Simpson, E., & 

Dazzi, F. (2003). Bone marrow mesenchymal stem cells inhibit the response of 
naive and memory antigen-specific T cells to their cognate peptide. Blood, 
101(9), 3722–3729. 

 
 Kumaran, V., Benten, D., Follenzi, A., Joseph, B., Sarkar, R., & Gupta, S. 

(2005). Transplantation of endothelial cells corrects the phenotype in hemophilia 
A mice. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(9), 2022–2031.  

 
 Lawson, K. A., Meneses, J. J., & Pedersen, R. A. (1991). Clonal analysis of 

epiblast fate during germ layer formation in the mouse embryo. Development 
(Cambridge, England), 113(3), 891–911.  

 
 Le Blanc, K., Frassoni, F., Ball, L., Locatelli, F., Roelofs, H., Lewis, I., … 

Developmental Committee of the European Group for Blood and Marrow 
Transplantation. (2008). Mesenchymal stem cells for treatment of steroid-
resistant, severe, acute graft-versus-host disease: a phase II study. The Lancet, 
371(9624), 1579–1586. 
 
 
 
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

291 
 

 Le Blanc, K., Rasmusson, I., Sundberg, B., Götherström, C., Hassan, M., 
Uzunel, M., & Ringdén, O. (2004). Treatment of severe acute graft-versus-host 
disease with third party haploidentical mesenchymal stem cells. The Lancet, 
363(9419), 1439–1441.  

 
 Le Blanc, K., & Ringdén, O. (2007). Immunomodulation by mesenchymal stem 

cells and clinical experience. Journal of Internal Medicine, 262(5), 509–525.  
 

 Le Blanc, K., Tammik, C., Rosendahl, K., Zetterberg, E., & Ringdén, O. (2003). 
HLA expression and immunologic properties of differentiated and 
undifferentiated mesenchymal stem cells. Experimental Hematology, 31(10), 
890–896.  

 
 Lee, C. A., Berntorp, E., & Hoots, K. (2005). Textbook of hemophilia. Blackwell 

Pub. 
 

 Lee, P.-H., Tu, C.-T., Hsiao, C.-C., Tsai, M.-S., Ho, C.-M., Cheng, N.-C., … 
Shih, D. T. (2016). Antifibrotic Activity of Human Placental Amnion 
Membrane-Derived CD34 + Mesenchymal Stem/Progenitor Cell 
Transplantation in Mice With Thioacetamide-Induced Liver Injury. STEM 
CELLS Translational Medicine, 5(11), 1473–1484.  

 
 Lei, J., Priddy, L. B., Lim, J. J., Massee, M., & Koob, T. J. (2017). Identification 

of Extracellular Matrix Components and Biological Factors in Micronized 
Dehydrated Human Amnion/Chorion Membrane. Advances in Wound Care, 
6(2), 43–53.  

 
 Li, H., Niederkorn, J. Y., Neelam, S., Mayhew, E., Word, R. A., McCulley, J. P., 

& Alizadeh, H. (2005). Immunosuppressive Factors Secreted by Human 
Amniotic Epithelial Cells. Investigative Opthalmology & Visual Science, 46(3), 
900.  

 
 Li, W.-W., Wei, Y.-H., Li, H., Lai, D.-M., & Lin, T.-N. (2013). Isolation and 

characterization of a novel strain of mesenchymal stem cells from mouse 
umbilical cord: potential application in cell-based therapy. PloS One, 8(8), 
e74478.  

 
 Li, X., Bai, J., Ji, X., Li, R., Xuan, Y., & Wang, Y. (2014). Comprehensive 

characterization of four different populations of human mesenchymal stem cells 
as regards their immune properties, proliferation and differentiation. 
International Journal of Molecular Medicine, 34(3), 695–704.  

 
 Lin, C.-S., Xin, Z.-C., Dai, J., & Lue, T. F. (2013). Commonly used 

mesenchymal stem cell markers and tracking labels: Limitations and challenges. 
Histology and Histopathology, 28(9), 1109–16.  
 

 Maan, Z. N., Rennert, R. C., Koob, T. J., Januszyk, M., Li, W. W., & Gurtner, 
G. C. (2015). Cell recruitment by amnion chorion grafts promotes 
neovascularization. Journal of Surgical Research, 193(2), 953–962. 



                                                                                                               Bibliografía 
 

292 
 

 Magatti, M., De Munari, S., Vertua, E., Gibelli, L., Wengler, G. S., & Parolini, 
O. (2008). Human Amnion Mesenchyme Harbors Cells with Allogeneic T-Cell 
Suppression and Stimulation Capabilities. Stem Cells, 26(1), 182–192.  

 
 Magatti, M., De Munari, S., Vertua, E., Nassauto, C., Albertini, A., Wengler, G. 

S., & Parolini, O. (2009). Amniotic Mesenchymal Tissue Cells Inhibit Dendritic 
Cell Differentiation of Peripheral Blood and Amnion Resident Monocytes. Cell 
Transplantation, 18(8), 899–914. 

 
 Mamede, A. C., Carvalho, M. J., Abrantes, A. M., Laranjo, M., Maia, C. J., & 

Botelho, M. F. (2012). Amniotic membrane: from structure and functions to 
clinical applications. Cell and Tissue Research, 349(2), 447–458.  

 
 Manno, C. S., Chew, A. J., Hutchison, S., Larson, P. J., Herzog, R. W., Arruda, 

V. R., … Glader, B. (2003). AAV-mediated factor IX gene transfer to skeletal 
muscle in patients with severe hemophilia B. Blood, 101(8), 2963–2972.  

 
 Manuelpillai, U., Lourensz, D., Vaghjiani, V., Tchongue, J., Lacey, D., Tee, J.-

Y., … Sievert, W. (2012). Human Amniotic Epithelial Cell Transplantation 
Induces Markers of Alternative Macrophage Activation and Reduces 
Established Hepatic Fibrosis. PLoS ONE, 7(6), e38631.  

 
 Marcus, A. J., Coyne, T. M., Rauch, J., Woodbury, D., & Black, I. B. (2008). 

Isolation, characterization, and differentiation of stem cells derived from the rat 
amniotic membrane. Differentiation, 76(2), 130–144.  

 
 Mareschi, K., Castiglia, S., Sanavio, F., Rustichelli, D., Muraro, M., Defedele, 

D., … Fagioli, F. (2016). Immunoregulatory effects on T lymphocytes by human 
mesenchymal stromal cells isolated from bone marrow, amniotic fluid, and 
placenta. Experimental Hematology, 44(2), 138–150.e1.  

 
 Marongiu, M., Serra, M. P., Contini, A., Sini, M., Strom, S. C., Laconi, E., & 

Marongiu, F. (2015). Rat-Derived Amniotic Epithelial Cells Differentiate into 
Mature Hepatocytes In Vivo with No Evidence of Cell Fusion. Stem Cells and 
Development, 24(12), 1429–1435.  

 
 Marsh, K. M., Ferng, A. S., Pilikian, T., Desai, A. A., Avery, R., Friedman, M., 

… Khalpey, Z. (2017). Anti-inflammatory properties of amniotic membrane 
patch following pericardiectomy for constrictive pericarditis. Journal of 
Cardiothoracic Surgery, 12(1), 6.  

 
 Mauro, A., Turriani, M., Ioannoni, A., Russo, V., Martelli, A., Di Giacinto, O., 

… Berardinelli, P. (2010). Isolation, characterization, and in vitro differentiation 
of ovine amniotic stem cells. Veterinary Research Communications, 34(S1), 25–
28. 

 
 Méndez-Ferrer, S., Michurina, T. V., Ferraro, F., Mazloom, A. R., Macarthur, B. 

D., Lira, S. A., … Frenette, P. S. (2010). Mesenchymal and haematopoietic stem 
cells form a unique bone marrow niche. Nature, 466(7308), 829–34.  

 



                                                                                                               Bibliografía 
 

293 
 

 Miao, C. H. (2016). Hemophilia A gene therapy via intraosseous delivery of 
factor VIII-lentiviral vectors. Thrombosis Journal, 14(S1), 41.  

 
 Mihu, C. M., Rus Ciucă, D., Soritău, O., Suşman, S., & Mihu, D. (2009). 

Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from the amniotic 
membrane. Romanian Journal of Morphology and Embryology = Revue 
Roumaine de Morphologie et Embryologie, 50(1), 73–7.  

 
 Miki, T., Lehmann, T., Cai, H., Stolz, D. B., & Strom, S. C. (2005). Stem Cell 

Characteristics of Amniotic Epithelial Cells. Stem Cells, 23(10), 1549–1559.  
 

 Miki, T., Mitamura, K., Ross, M. A., Stolz, D. B., & Strom, S. C. (2007). 
Identification of stem cell marker-positive cells by immunofluorescence in term 
human amnion. Journal of Reproductive Immunology, 75(2), 91–96.  

 
 Miki, T., & Strom, S. C. (2006). Amnion-derived pluripotent/multipotent stem 

cells. Stem Cell Reviews, 2(2), 133–141.  
 

 Moayeri, M., Hawley, T. S., & Hawley, R. G. (2005). Correction of murine 
hemophilia A by hematopoietic stem cell gene therapy. Molecular Therapy : The 
Journal of the American Society of Gene Therapy, 12(6), 1034–42.  

 
 Moraleda, J. M., Blanquer, M., Bleda, P., Iniesta, P., Ruiz, F., Bonilla, S., … 

Martinez, S. (2006). Adult stem cell therapy: Dream or reality? Transplant 
Immunology, 17(1), 74–77.  

 
 Nadri, S., & Soleimani, M. (2007). Comparative analysis of mesenchymal 

stromal cells from murine bone marrow and amniotic fluid. Cytotherapy, 9(8), 
729–737.  

 
 Nadri, S., Soleimani, M., Hosseni, R. H., Massumi, M., Atashi, A., & Izadpanah, 

R. (2007). An efficient method for isolation of murine bone marrow 
mesenchymal stem cells. International Journal of Developmental Biology, 
51(8), 723–729.  

 
 Nakajima, T., Enosawa, S., Mitani, T., Li, X. K., Suzuki, S., Amemiya, H., … 

Sakuragawa, N. (2001). Cytological examination of rat amniotic epithelial cells 
and cell transplantation to the liver. Cell Transplantation, 10(4–5), 423–7.  

 
 Nauta, A. J., & Fibbe, W. E. (2007). Immunomodulatory properties of 

mesenchymal stromal cells. Blood, 110(10), 3499–3506.  
 
 Nguyen, G. N., George, L. A., Siner, J. I., Davidson, R. J., Zander, C. B., Zheng, 

X. L., … Sabatino, D. E. (2017). Novel factor VIII variants with a modified 
furin cleavage site improve the efficacy of gene therapy for hemophilia A. 
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 15(1), 110–121.  

 
 
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

294 
 

 Nombela-Arrieta, C., Ritz, J., & Silberstein, L. E. (2011). The elusive nature and 
function of mesenchymal stem cells. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 
12(2), 126–131.  

 
 Ochsenbein-Kölble, N., Bilic, G., Hall, H., Huch, R., & Zimmermann, R. 

(2003). Inducing proliferation of human amnion epithelial and mesenchymal 
cells for prospective engineering of membrane repair. Journal of Perinatal 
Medicine, 31(4).  

 
 Ogawa, R., Mizuno, H., Watanabe, A., Migita, M., Shimada, T., & Hyakusoku, 

H. (2004). Osteogenic and chondrogenic differentiation by adipose-derived stem 
cells harvested from GFP transgenic mice. Biochemical and Biophysical 
Research Communications, 313(4), 871–7.   

 
 Ogawa, Y., He, H., Mukai, S., Imada, T., Nakamura, S., Su, C.-W., … Tsubota, 

K. (2017). Heavy Chain-Hyaluronan/Pentraxin 3 from Amniotic Membrane 
Suppresses Inflammation and Scarring in Murine Lacrimal Gland and 
Conjunctiva of Chronic Graft-versus-Host Disease. Scientific Reports, 7, 42195.  

 
 Okabe, M., Ikawa, M., Kominami, K., Nakanishi, T., & Nishimune, Y. (1997). 

“Green mice” as a source of ubiquitous green cells. FEBS Letters, 407(3), 313–
9.  

 
 Orlova, N. A., Kovnir, S. V., Gabibov, A. G., & Vorobiev, I. I. (2017). Stable 

high-level expression of factor VIII in Chinese hamster ovary cells in improved 
elongation factor-1 alpha-based system. BMC Biotechnology, 17(1), 33.  

 
 Pappa, K. I., & Anagnou, N. P. (2009). Novel sources of fetal stem cells: where 

do they fit on the developmental continuum? Regenerative Medicine, 4(3), 423–
433.  

 
 Park, S.-B., Seo, M.-S., Kim, H.-S., & Kang, K.-S. (2012). Isolation and 

Characterization of Canine Amniotic Membrane-Derived Multipotent Stem 
Cells. PLoS ONE, 7(9), e44693.  

 
 Parolini, O., Alviano, F., Bagnara, G. P., Bilic, G., Bühring, H.-J., Evangelista, 

M., … Strom, S. C. (2008). Concise Review: Isolation and Characterization of 
Cells from Human Term Placenta: Outcome of the First International Workshop 
on Placenta Derived Stem Cells. Stem Cells, 26(2), 300–311.  

 
 Parolini, O., & Caruso, M. (2011). Review: Preclinical studies on placenta-

derived cells and amniotic membrane: An update. Placenta, 32, S186–S195.  
 

 Parolini, O., & Soncini, M. (2006). Human Placenta: a source of progenitor/stem 
cells? J. Reproduktionsmed Endokrinol., 3(2), 117–126.  

 
 
 
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

295 
 

 Peister, A., Mellad, J. A., Larson, B. L., Hall, B. M., Gibson, L. F., & Prockop, 
D. J. (2004). Adult stem cells from bone marrow (MSCs) isolated from different 
strains of inbred mice vary in surface epitopes, rates of proliferation, and 
differentiation potential. Blood, 103(5), 1662–1668.  

 
 Pereira, P. N., Dobreva, M. P., Graham, L., Huylebroeck, D., Lawson, K. A., & 

Zwijsen, A. (2011). Amnion formation in the mouse embryo: the single 
amniochorionic fold model. BMC Developmental Biology, 11(1), 48.  

 
 Pereira, P. N. G., Dobreva, M. P., Maas, E., Cornelis, F. M., Moya, I. M., 

Umans, L., … Zwijsen, A. (2012). Antagonism of Nodal signaling by 
BMP/Smad5 prevents ectopic primitive streak formation in the mouse amnion. 
Development, 139(18), 3343–3354.  

 
 Phinney, D. G., Kopen, G., Isaacson, R. L., & Prockop, D. J. (1999). Plastic 

adherent stromal cells from the bone marrow of commonly used strains of 
inbred mice: Variations in yield, growth, and differentiation. Journal of Cellular 
Biochemistry, 72(4), 570–585.  

 
 Pipe, S. W., High, K. A., Ohashi, K., Ural, A. U., & Lillicrap, D. (2008). 

Progress in the molecular biology of inherited bleeding disorders. In 
Haemophilia (Vol. 14, pp. 130–137).  
 

 Porada, C. D., Sanada, C., Kuo, C.-J., Colletti, E., Mandeville, W., Hasenau, J., 
… Almeida-Porada, G. (2011). Phenotypic correction of hemophilia A in sheep 
by postnatal intraperitoneal transplantation of FVIII-expressing MSC. 
Experimental Hematology, 39(12), 1124–1135.e4.  

 
 Powell, J. S., Ragni, M. V., White, G. C., Lusher, J. M., Hillman-Wiseman, C., 

Moon, T. E., … Hurst, D. (2003). Phase 1 trial of FVIII gene transfer for severe 
hemophilia A using a retroviral construct administered by peripheral intravenous 
infusion. Blood, 102(6), 2038–2045.  
 

 Prósper, F., & Verfaillie, Y. C. M. (2000). Células madre adultas: fuentes, 
carácterísticas y prespectivas sobre su uso terapeútico. 

 
 Puri, M. C., & Nagy, A. (2012). Concise Review: Embryonic Stem Cells Versus 

Induced Pluripotent Stem Cells: The Game Is On. STEM CELLS, 30(1), 10–14.  
 

 Qin, M., Guan, X., Wang, H., Zhang, Y., Shen, B., Zhang, Q., … Jiang, Y. 
(2017). An effective ex-vivo approach for inducing endothelial progenitor cells 
from umbilical cord blood CD34+ cells. Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 
25. 
 

 Rad, F., Pourfathollah, A. A., Yari, F., Mohammadi, S., & Kheirandish, M. 
(2016). Microvesicles preparation from mesenchymal stem cells. Medical 
Journal of the Islamic Republic of Iran, 30, 398.  
  

 



                                                                                                               Bibliografía 
 

296 
 

 Roberts, T. A., Norris, F. C., Carnaghan, H., Savery, D., Wells, J. A., Siow, B., 
… Lythgoe, M. F. (2014). In amnio MRI of mouse embryos. PloS One, 9(10), 
e109143. 

 
 Romeo, F., Costanzo, F., & Agostini, M. (2012). Embryonic stem cells and 

inducible pluripotent stem cells: two faces of the same coin? Aging, 4(12), 878–
886.  

 
 Roth, D. A., Tawa, N. E., O’Brien, J. M., Treco, D. A., Selden, R. F., & Factor 

VIII Transkaryotic Therapy Study Group. (2001). Nonviral Transfer of the Gene 
Encoding Coagulation Factor VIII in Patients with Severe Hemophilia A. New 
England Journal of Medicine, 344(23), 1735–1742.  

 
 Roubelakis, M. G., Trohatou, O., & Anagnou, N. P. (2012). Amniotic Fluid and 

Amniotic Membrane Stem Cells: Marker Discovery. Stem Cells International, 
2012, 1–9. 

 
 Saito, M., Kanaya, M., Izumiyama, K., Mori, A., Irie, T., Tanaka, M., … Ieko, 

M. (2016). Treatment of bleeding in acquired hemophilia A with the proper 
administration of recombinant activated factor VII: single-center study of 7 
cases. International Journal of General Medicine, Volume 9, 393–399.  

 
 Sanada, C., Kuo, C.-J., Colletti, E. J., Soland, M., Mokhtari, S., Knovich, M. A., 

… Almeida-Porada, G. (2013). Mesenchymal stem cells contribute to 
endogenous FVIII:c production. Journal of Cellular Physiology, 228(5), 1010–
6.  

 
 Sato, Y., Araki, H., Kato, J., Nakamura, K., Kawano, Y., Kobune, M., … Niitsu, 

Y. (2005). Human mesenchymal stem cells xenografted directly to rat liver are 
differentiated into human hepatocytes without fusion. Blood, 106(2), 756–763.  

 
 Schmidt, W. (1992). The amniotic fluid compartment: the fetal habitat. 

Advances in Anatomy, Embryology, and Cell Biology, 127, 1–100. 
 

 Seo, B. F., & Jung, S.-N. (2016). The Immunomodulatory Effects of 
Mesenchymal Stem Cells in Prevention or Treatment of Excessive Scars. Stem 
Cells International, 2016, 1–8.  

 
 Shahani, T., Covens, K., Lavend’homme, R., Jazouli, N., Sokal, E., Peerlinck, 

K., & Jacquemin, M. (2014). Human liver sinusoidal endothelial cells but not 
hepatocytes contain factor VIII. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 12(1), 
36–42.  

 
 Shi, Q., Fahs, S. A., Wilcox, D. A., Kuether, E. L., Morateck, P. A., Mareno, N., 

… Montgomery, R. R. (2008). Syngeneic transplantation of hematopoietic stem 
cells that are genetically modified to express factor VIII in platelets restores 
hemostasis to hemophilia A mice with preexisting FVIII immunity. Blood, 
112(7), 2713–2721.  

 



                                                                                                               Bibliografía 
 

297 
 

 Shi, Q., Schroeder, J. A., Kuether, E. L., & Montgomery, R. R. (2015). The 
important role of von Willebrand factor in platelet-derived FVIII gene therapy 
for murine hemophilia A in the presence of inhibitory antibodies. Journal of 
Thrombosis and Haemostasis : JTH, 13(7), 1301–9.  

 
 Shi, Q., Wilcox, D. A., Fahs, S. A., Fang, J., Johnson, B. D., Du, L. M., … 

Montgomery, R. R. (2007). Lentivirus-mediated platelet-derived factor VIII 
gene therapy in murine haemophilia A. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 
5(2), 352–361. 

 
 Sidney, L. E., Branch, M. J., Dunphy, S. E., Dua, H. S., & Hopkinson, A. 

(2014). Concise Review: Evidence for CD34 as a Common Marker for Diverse 
Progenitors. STEM CELLS, 32(6), 1380–1389.  

 
 Sokal, E. M., Lombard, C., & Mazza, G. (2015). Mesenchymal stem cell 

treatment for hemophilia: a review of current knowledge. Journal of Thrombosis 
and Haemostasis, 13, S161–S166.  

 
 Soncini, M., Vertua, E., Gibelli, L., Zorzi, F., Denegri, M., Albertini, A., … 

Parolini, O. (2007). Isolation and characterization of mesenchymal cells from 
human fetal membranes. Journal of Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine, 1(4), 296–305.  

 
 Sorvillo, N., Hartholt, R. B., Bloem, E., Sedek, M., Brinke, A. t., van der Zwaan, 

C., … Voorberg, J. (2016). von Willebrand factor binds to the surface of 
dendritic cells and modulates peptide presentation of factor VIII. 
Haematologica, 101(3), 309–318.  

 
 Sotiropoulou, P. A., Perez, S. A., Gritzapis, A. D., Baxevanis, C. N., & 

Papamichail, M. (2006). Interactions Between Human Mesenchymal Stem Cells 
and Natural Killer Cells. Stem Cells, 24(1), 74–85.  

 
 Spaggiari, G. M., Capobianco, A., Abdelrazik, H., Becchetti, F., Mingari, M. C., 

& Moretta, L. (2007). Mesenchymal stem cells inhibit natural killer-cell 
proliferation, cytotoxicity, and cytokine production: role of indoleamine 2,3-
dioxygenase and prostaglandin E2. Blood, 111(3), 1327–1333.  

 
 Srivastava, A., Brewer, A. K., Mauser-Bunschoten, E. P., Key, N. S., Kitchen, 

S., Llinas, A., … Street, A. (2013). Guidelines for the management of 
hemophilia. Haemophilia, 19(1), e1–e47.  
 

 Stenderup, K., Justesen, J., Clausen, C., & Kassem, M. (2003). Aging is 
associated with decreased maximal life span and accelerated senescence of bone 
marrow stromal cells. Bone, 33(6), 919–26.  

 
 Strem, B. M., Hicok, K. C., Zhu, M., Wulur, I., Alfonso, Z., Schreiber, R. E., … 

Hedrick, M. H. (2005). Multipotential differentiation of adipose tissue-derived 
stem cells. The Keio Journal of Medicine, 54(3), 132–41.  
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

298 
 

 Sung, J. H., Yang, H.-M., Park, J. B., Choi, G.-S., Joh, J.-W., Kwon, C. H., … 
Kim, S.-J. (2008). Isolation and Characterization of Mouse Mesenchymal Stem 
Cells. Transplantation Proceedings, 40(8), 2649–2654.  

 
 Tabera, S., Perez-Simon, J. A., Diez-Campelo, M., Sanchez-Abarca, L. I., 

Blanco, B., Lopez, A., … San Miguel, J. F. (2008). The effect of mesenchymal 
stem cells on the viability, proliferation and differentiation of B-lymphocytes. 
Haematologica, 93(9), 1301–1309.  

 
 Takahashi, K., & Yamanaka, S. (2006). Induction of Pluripotent Stem Cells 

from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors. Cell, 
126(4), 663–676.  

 
 Tamagawa, T., Oi, S., Ishiwata, I., Ishikawa, H., & Nakamura, Y. (2007). 

Differentiation of mesenchymal cells derived from human amniotic membranes 
into hepatocyte-like cells in vitro. Human Cell, 20(3), 77–84.  

 
 Tan, J. L., Chan, S. T., Lo, C. Y., Deane, J. A., McDonald, C. A., Bernard, C. 

C., … Lim, R. (2015). Amnion cell-mediated immune modulation following 
bleomycin challenge: controlling the regulatory T cell response. Stem Cell 
Research & Therapy, 6(1), 8.  

 
 Tárnok, A., Ulrich, H., & Bocsi, J. (2010). Phenotypes of stem cells from 

diverse origin. Cytometry Part A, 77A(1), 6–10.  
 

 Tegoshi, T., Nishida, M., Ishiwata, K., Kobayashi, T., Uchiyama, F., 
Nabeshima, K., … Arizono, N. (2000). E-cadherin and cadherin-associated 
cytoplasmic proteins are expressed in murine mast cells. Laboratory 
Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 80(10), 1571–81.  

 
 Theiler, K. (1989). The house mouse : atlas of embryonic development.  

 

 Tondreau, T., Lagneaux, L., Dejeneffe, M., Massy, M., Mortier, C., Delforge, 
A., & Bron, D. (2004). Bone marrow–derived mesenchymal stem cells already 
express specific neural proteins before any differentiation. Differentiation, 72(7), 
319–326.  

 
 Tse, W. T., Pendleton, J. D., Beyer, W. M., Egalka, M. C., & Guinan, E. C. 

(2003). Suppression of allogeneic T-cell proliferation by human marrow stromal 
cells: implications in transplantation. Transplantation, 75(3), 389–397.  

 
 Tsuda, H., Yamahara, K., Otani, K., Okumi, M., Yazawa, K., Kaimori, J., … 

Isaka, Y. (2014). Transplantation of Allogenic Fetal Membrane-Derived 
Mesenchymal Stem Cells Protects Against Ischemia/Reperfusion-Induced Acute 
Kidney Injury. Cell Transplantation, 23(7), 889–899.  

 
 Uccelli, A., Moretta, L., & Pistoia, V. (2006). Immunoregulatory function of 

mesenchymal stem cells. European Journal of Immunology, 36(10), 2566–2573.  
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

299 
 

 Valadi, H., Ekström, K., Bossios, A., Sjöstrand, M., Lee, J. J., & Lötvall, J. O. 
(2007). Exosome-mediated transfer of mRNAs and microRNAs is a novel 
mechanism of genetic exchange between cells. Nature Cell Biology, 9(6), 654–
659. 
 

 van den Biggelaar, M., Bouwens, E. A. M., Kootstra, N. A., Hebbel, R. P., 
Voorberg, J., & Mertens, K. (2009). Storage and regulated secretion of factor 
VIII in blood outgrowth endothelial cells. Haematologica, 94(5), 670–8.  

 
 Vidane, A. S., Souza, A. F., Sampaio, R. V., Bressan, F. F., Pieri, N. C., 

Martins, D. S., … Ambr??sio, C. E. (2014). Cat amniotic membrane multipotent 
cells are nontumorigenic and are safe for use in cell transplantation. Stem Cells 
and Cloning: Advances and Applications, 7(1), 71–78.  
 

 Viero Nora, C. C., Camassola, M., Bellagamba, B., Ikuta, N., Christoff, A. P., da 
Silva Meirelles, L., … Nardi, N. B. (2012). Molecular Analysis of the 
Differentiation Potential of Murine Mesenchymal Stem Cells from Tissues of 
Endodermal or Mesodermal Origin. Stem Cells and Development, 21(10), 1761–
1768.  

 
 Vojdani, Z., Babaei, A., Vasaghi, A., Habibagahi, M., & Talaei-Khozani, T. 

(2016). The effect of amniotic membrane extract on umbilical cord blood 
mesenchymal stem cell expansion: Is there any need to save the amniotic 
membrane besides the umbilical cord blood? Iranian Journal of Basic Medical 
Sciences, 19(1), 89–96.  
 

 Wang, J. J., Kuang, Y., Zhang, L. L., Shen, C. L., Wang, L., Lu, S. Y., … Wang, 
Z. G. (2013). Phenotypic correction and stable expression of factor VIII in 
hemophilia A mice by embryonic stem cell therapy. Genetics and Molecular 
Research, 12(2), 1511–1521.  

 
 Wang, Q., Gong, X., Gong, Z., Ren, X., Ren, Z., Huang, S., & Zeng, Y. (2013). 

The Mesenchymal Stem Cells Derived from Transgenic Mice Carrying Human 
Coagulation Factor VIII Can Correct Phenotype in Hemophilia A Mice. Journal 
of Genetics and Genomics, 40(12), 617–628.  

 
 Weissman, I. L. (2000). Stem cells: units of development, units of regeneration, 

and units in evolution. Cell, 100(1), 157–68.  
 

 Wen, S.-T., Chen, W., Chen, H.-L., Lai, C.-W., Yen, C.-C., Lee, K.-H., … 
Chen, C.-M. (2013). Amniotic Fluid Stem Cells from EGFP Transgenic Mice 
Attenuate Hyperoxia-Induced Acute Lung Injury. PLoS ONE, 8(9), e75383.  

 
 White, G. C., Rosendaal, F., Aledort, L. M., Lusher, J. M., Rothschild, C., & 

Ingerslev, J. (2001). Definitions in hemophilia: Recommendation of the 
scientific subcommittee on factor VIII and factor IX of the scientific and 
standardization committee of the international society on thrombosis and 
haemostasis. Thrombosis and Haemostasis, 85(3), 560.  
 



                                                                                                               Bibliografía 
 

300 
 

 Wiese, C., Rolletschek, A., Kania, G., Blyszczuk, P., Tarasov, K. V., Tarasova, 
Y., … Wobus, A. M. (2004). Nestin expression ? a property of multi-lineage 
progenitor cells? Cellular and Molecular Life Sciences, 61(19–20), 2510–2522.  

 
 Wilson, P. G., Devkota, L., Payne, T., Crisp, L., Winter, A., & Wang, Z. (2012). 

Clonal Populations of Amniotic Cells by Dilution and Direct Plating: Evidence 
for Hidden Diversity. Stem Cells International, 2012, 1–15.  

 
 Wolbank, S., Peterbauer, A., Fahrner, M., Hennerbichler, S., van Griensven, M., 

Stadler, G., … Gabriel, C. (2007). Dose-Dependent Immunomodulatory Effect 
of Human Stem Cells from Amniotic Membrane: A Comparison with Human 
Mesenchymal Stem Cells from Adipose Tissue. Tissue Engineering, 13(6), 
1173–1183.  

 
 Wu, Q., Fang, T., Lang, H., Chen, M., Shi, P., Qi, G., & Pang, X. (2017). 

Comparison of the proliferation, migration and angiogenic properties of human 
amniotic epithelial and mesenchymal stem cells and their effects on endothelial 
cells. International Journal of Molecular Medicine.  

 
 Xie, J.-X., Feng, Y., Yuan, J.-M., You, Z.-D., Lin, H.-Y., Lu, C.-L., & Xu, J.-J. 

(2015). Positive Effects of bFGF Modified Rat Amniotic Epithelial Cells 
Transplantation on Transected Rat Optic Nerve. PLOS ONE, 10(3), e0119119.  

 
 Xu, D., Alipio, Z., Fink, L. M., Adcock, D. M., Yang, J., Ward, D. C., & Ma, Y. 

(2009). Phenotypic correction of murine hemophilia A using an iPS cell-based 
therapy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America, 106(3), 808–13.  

 
 Yadav, N., Kanjirakkuzhiyil, S., Kumar, S., Jain, M., Halder, A., Saxena, R., & 

Mukhopadhyay, A. (2009). The therapeutic effect of bone marrow-derived liver 
cells in the phenotypic correction of murine hemophilia A. Blood, 114(20), 
4552–4561.  

 
 Yadav, N., Kanjirakkuzhiyil, S., Ramakrishnan, M., Das, T. K., & 

Mukhopadhyay, A. (2012). Factor VIII Can Be Synthesized in Hemophilia A 
Mice Liver by Bone Marrow Progenitor Cell-Derived Hepatocytes and 
Sinusoidal Endothelial Cells. Stem Cells and Development, 21(1), 110–120.  

 
 Yang, S.-H., Park, M.-J., Yoon, I.-H., Kim, S.-Y., Hong, S.-H., Shin, J.-Y., … 

Park, C.-G. (2009). Soluble mediators from mesenchymal stem cells suppress T 
cell proliferation by inducing IL-10. Experimental & Molecular Medicine, 
41(5), 315–24.  

 
 Yañez, R., Lamana, M. L., García-Castro, J., Colmenero, I., Ramírez, M., & 

Bueren, J. A. (2006). Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Have In 
Vivo Immunosuppressive Properties Applicable for the Control of the Graft-
Versus-Host Disease. Stem Cells, 24(11), 2582–2591.  

 
 Yañez, R., Oviedo, A., Aldea, M., Bueren, J. A., & Lamana, M. L. (2010). 

Prostaglandin E2 plays a key role in the immunosuppressive properties of 



                                                                                                               Bibliografía 
 

301 
 

adipose and bone marrow tissue-derived mesenchymal stromal cells. 
Experimental Cell Research, 316(19), 3109–3123.  

 
 Yee, A., Gildersleeve, R. D., Gu, S., Kretz, C. A., McGee, B. M., Carr, K. M., 

… Ginsburg, D. (2014). A von Willebrand factor fragment containing the D’D3 
domains is sufficient to stabilize coagulation factor VIII in mice. Blood, 124(3), 
445–452.  

 
 Zanolini, D., Merlin, S., Feola, M., Ranaldo, G., Amoruso, A., Gaidano, G., … 

Follenzi, A. (2015). Extrahepatic sources of factor VIII potentially contribute to 
the coagulation cascade correcting the bleeding phenotype of mice with 
hemophilia A. Haematologica, 100(7), 881–892.  

 
 Zappia, E., Casazza, S., Pedemonte, E., Benvenuto, F., Bonanni, I., Gerdoni, E., 

… Uccelli, A. (2005). Mesenchymal stem cells ameliorate experimental 
autoimmune encephalomyelitis inducing T-cell anergy. Blood, 106(5), 1755–
1761. 
 

 Zhu, Y., Feng, X., Abbott, J., Fang, X., Hao, Q., Monsel, A., … Lee, J. W. 
(2014). Human Mesenchymal Stem Cell Microvesicles for Treatment of 
Escherichia coli Endotoxin-Induced Acute Lung Injury in Mice. STEM CELLS, 
32(1), 116–125.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Anexos 
 

303 
 

 

XI. ANEXOS  

XI.1.‐ ANEXO 1: FINANCIACIÓN  

La investigación realizada durante el desarrollo de esta tesis doctoral ha sido 
posible gracias a la siguiente financiación:   

 

 Proyecto de investigación: Trasplante alogénico de células madre 
mesenquimales en un modelo murino de hemofilia A. Fundación Seneca, 
Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Ref: 15409/PI/10, con 
Joaquín García-Estañ como investigador principal.  
 

 Proyecto de Investigación: Inducción del factor VIII mediante trasplante de 
células madre mesenquimales en un modelo murino de Hemofilia A. Instituto 
de Salud Carlos III. Ref: PI10/0270, con Joaquín García-Estañ como 
investigador principal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Anexos 
 

304 
 

XI.2.‐ ANEXO 2: APORTACIONES 

Presentaciones en jornadas y congresos  

 Ana I. García-Guillén, Esther García-Navarro, Paola A. Romecín, Mª Mar 
Molina, Dolores Muñoz-Valera, José E. Millán, David García-Bernal, Carlos 
Bueno, Faustino García-Candel, Jose Mª Moraleda, Joaquín García-Estañ, 
Noemi M Atucha. Isolation and culture of mouse amniotic membrane-derived 
stem cells.  
Tipo de participación: Póster.  
Congreso: ESGCT and SETGyC  Collaborative Congress Madrid, 25 a 28 
de Octubre de 2013.  
Publicación de abstract: Ana I. García-Guillén, Esther García-Navarro, Paola A. 
Romecín, Mª Mar Molina, Dolores Muñoz-Valera, José E. Millán, David 
García-Bernal, Carlos Bueno, Faustino García-Candel, Jose Mª Moraleda, 
Joaquín García-Estañ, Noemi M. Atucha. Isolation and culture of mouse 
amniotic membrane-derived stem cells. Human Gene Therapy, vol 24 (12): 
A94-A94, 2013 ISSN: 1043-0342  
 

 Ana I. García-Guillén, Esther García-Navarro, Paola A. Romecín, José E. 
Millán, David García-Bernal, Noemí M. Atucha. Epithelial Stem Cells from 
Mouse amniotic membrane: Isolation, culture and proliferation.   
Tipo de participación: Póster.  
Congreso: MED SOUK: I congreso internacional de jóvenes investigadores  
en el mediterráneo. Universidad de Murcia. Murcia. Octubre 2013 
 

 AI García-Guillén, A Soriano-Filiu, E Garcia-Navarro, PA Romecín, JE 
Millan-R, JM Moraleda, D Garcia-Bernal NM Atucha. Isolation, culture and 
characterization of the biological properties of murine amniotic membrane 
stem cells for regenerative cell therapy studies. 
Tipo de participación: Póster  
Congreso: European Society of Gene and Cell Therapy Nederlands 
Vereniging voor Gen- and Celtherapie Collaborative Congress 2014,  en 
WorldForum, The Hague, The Nederlands. Octubre 2014. 
Publicación de abstract: AI Garcia-Guillen, A Soriano-Filiu, E Garcia-Navarro, 
PA Romecín, JE Millan-R, JM Moraleda, D Garcia-Bernal NM Atucha. 
Isolation, culture and characterization of the biological properties of murine 
amniotic membrane stem cells for regenerative cell therapy studies. Human 
Gene Therapy, vol 25 (11): A116-A117. 2014. ISSN: 1043-0342 
 

 García-Guillén AI., Soriano-Filiu A., García-Navarro E., Romecín PA., Millán-
R JE., Iyu D., Rodríguez-Lozano FJ., Moraleda JM., García-Estañ J., García-
Candel F., García-Bernal D., Atucha NM. Membrana amniótica murina: 
aislamiento, cultivo, caracterización y proliferación de células madre. 



                                                                                                                       Anexos 
 

305 
 

Tipo de participación: Póster 
Congreso: Reunión Anual de la Red de Terapia Celular (TerCel) Valencia, 
27 y 28 de noviembre de 2014 
 

 Ana Isabel García-Guillén, Angela Soriano-Filiu,  Paola A. Romecín, David 
Iyú,  Joaquín García-Estañ,  David García-Bernal, Noemí M. Atucha. Células 
madre de la membrana amniótica murina: aislamiento, cultivo y 
caracterización. 
Tipo de aportación: Comunicación oral  
Congreso: I Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia, Murcia, 28 y 
29 de abril de 2015. 
Publicación: Ana Isabel García-Guillén, Ángela Soriano-Filiu, Paola A. 
Romecín, David Iyú, Joaquín García-Estañ, David García-Bernal, Noemí M. 
Atucha. Células madre de la membrana amniótica murina: aislamiento, 
cultivo y caracterización. I Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia 
CO‐IM‐01. ISBN: 978-84-608-1387-3.  

 Ana I. García-Guillén,  Ángela Soriano-Filiu, Esther García-Navarro, Paola A. 
Romecín , José E. Millán-R , José María Moraleda, David García-Bernal, Noemí 
M. Atucha. Murine amniotic membrane: a rich source of stem cells for 
regenerative cell therapy studies. 
Tipo de aportación: Póster.  
Congreso: ISCT Europe 2015 Regional Meeting, Sevilla, 24 a 26 de 
Septiembre de 2015. 
 

 AI García-Guillén. Murine haemophilia A treatment with amniotic stem cells. 
Tipo de aportación: Comunicación oral 
Congreso: II Seville Molecular Medicine Workshop Cell Therapy, Molecular 
Mechanisms and Clinical Translation, Sevilla,  9 a 10 de Mayo de 2016 
Publicación abstract: AI García Guillén. Murine haemophilia A treatment with 
amniotic stem cells. II Seville Molecular Medicine Workshop. Cell therapy, 
Molecular Mechanisms and Clinical Translation. P. 15.  

 Ana Isabel García Guillén, Ángela Soriano Filiu, Paola A. Romecín, Esther 
María García, Joaquín García-Estañ, David García Bernal, Noemí Marín 
Atucha. Propiedades inmunomoduladoras de células madre derivadas de 
membrana amniótica murina, 
Tipo de aportación: Comunicación oral  
Congreso: II Jornadas doctorales de la Universidad de Murcia, Murcia, 31 de 
Mayo, 1 y 2 de Junio de 2016. Organizado por la Escuela Internacional de 
Doctorado de la Universidad de Murcia (EIDUM). 
Publicación resumen: A. I. García-Guillén, A. Soriano-Filiu, P. A. Romecín, E. 
M. García-Navarro, J. García-Estañ, D. García-Bernal, N. M. Atucha. 
Propiedades inmunomoduladoras de células madre derivadas de membrana 



                                                                                                                       Anexos 
 

306 
 

amniótica murina. II Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia ME-CO-
03. ISBN: 978-84-608-9778-1. 
 

 Ana I. García-Guillén, Ángela Soriano-Filiu, Esther García-Navarro, Paola 
Romecín, Quesada MP, José Mª Moraleda, Joaquín García-Estañ, Noemí M. 
Atucha. Aislamiento y caracterización de la membrana amniótica murina. 
Tipo de aportación: Póster  
Congreso: I Jornadas Científicas del IMIB-Arrixaca, Archivo Regional de 
Murcia, Murcia, 21 de Noviembre 2016. 
 

 Ana I. García-Guillén, Paola Romecín, Esther García-Navarro, Miguel 
Blanquer, Faustino García, José María Moraleda, Joaquín García-Estañ, Noemí 
M. Atucha. Tratamiento con células madre de membrana amniótica en 
Hemofilia A. 
Tipo de aportación: Póster  
Congreso: I Jornadas Científicas del IMIB-Arrixaca. Archivo Regional de 
Murcia, Murcia, 21 de Noviembre 2016. 
 

 Ana I. García-Guillén, Esther García-Navarro, José María Moraleda, Joaquín 
García-Estañ, David García, Noemí M. Atucha. Células mesenquimales de 
membrana amnióíca murina: propiedades pluriotenciales y de 
inmunomodulación. 
Tipo de aportación: Póster  
Congreso: I Jornadas Científicas del IMIB-Arrixaca, Archivo Regional de 
Murcia, Murcia, 21 de Noviembre 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


