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RESUMEN 

Las células diferenciables a multilinaje resistentes al estrés (Muse) son una 
población celular descubierta en el 2010, que está presente en los distintos tejidos 
mesenquimales. Por su pluripotencialidad, capacidad de integración tisular y baja 
tumorigénesis, las células Muse prometen ser una forma de tratamiento eficiente en 
el campo de la medicina regenerativa para diversas enfermedades. Sin embargo, la 
mayoría de protocolos establecidos para su aislamiento involucran el uso del 
marcador celular SSEA-3 con la técnica de clasificación de células activada por 
fluorescencia (FACS), que requiere el uso de un citómetro de flujo que no es un 
equipo de rutina. El propósito de esta investigación fue verificar la existencia de 
células tipo Muse en rata y estandarizar un protocolo para su obtención sin utilizar 
la técnica de FACS. Se partió de un cultivo de células madre mesenquimales (MSC) 
que fueron sometidas a 4, 8 y 12 horas de incubación con tripsina a largo plazo 
(ITLP). El tiempo de 8 horas de ITLP demostró ser el más apropiado debido a que 
se lograba aislar las células tipo Muse de las MSC, sin perjudicar su crecimiento. La 
obtención de células tipo Muse se confirmó mediante una caracterización por 
inmunocitoquímica, donde los cúmulos y células resistentes al estrés demostraron 
la presencia del marcador SSEA-3. El protocolo establecido en este documento 
representa un método más asequible y reproducible que sirve como punto de partida 
para llevar a cabo más estudios con esta población celular. 

 

Palabras clave: células Muse, medicina regenerativa, incubación con tripsina a 
largo plazo, inmunocitoquímica. 
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ABSTRACT 

Multi-lineage stress-enduring (Muse) cells are a cell population that was discovered 
in 2010 that is present in the different mesenchymal tissues. Because of their 
pluripotency, tissue integration capacity and low tumorigenesis, Muse cells promise 
to be a form of efficient treatment in the field of regenerative medicine for various 
diseases. However, the majority of established protocols for their isolation involve 
the use of the SSEA-3 cell marker along with the fluorescence-activated cell sorting 
(FACS) technique, which requires the use of a flow cytometer that is not a routine 
equipment. The purpose of this research was to verify the existence of Muse-type 
cells in rats and to standardize a protocol for their collection without using the FACS 
technique. The starting point was a culture of mesenchymal stem cells (MSC) that 
underwent 4, 8, and 12 hours of long-term trypsin incubation (ITLP) The 8 hour time 
period proved to be the most appropriate due to it being able to isolate the Muse-
type cells from the MSC, without hampering their growth. The extraction of Muse-
type cells was confirmed through characterization by immunocytochemistry, where 
the clusters and stress resistant cells exhibited the presence of the SSEA-3 marker. 
The protocol established in this document represents a method that is more 
accessible and replicable that functions as a starting point from which to perform 
further studies with this cell population. 

 

Keywords: Muse cells, regenerative medicine, long-term trypsin incubation, 
immunocytochemistry. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la medicina regenerativa es reemplazar, regenerar o crear células, 
tejidos u órganos para restablecer la función que se ha afectado o perdido. Para 
enfrentar los problemas del campo de la medicina regenerativa, se han propuesto 
diversas alternativas, entre ellas la terapia celular, sobre todo por los avances 
recientes en la investigación de células madre. Entre dichos avances, está el 
descubrimiento de una subpoblación celular conocida como células diferenciables 
a multilinaje resistentes al estrés (Muse). 

Las células diferenciables a multilinaje resistentes al estrés fueron descubiertas en 
2010 por un grupo de investigación de Japón. En el estudio, los investigadores 
aislaron las células Muse a partir de aspirados de médula ósea humana, utilizando 
un tratamiento con incubación por largo plazo con tripsina. Adicionalmente, 
identificaron que las células Muse expresan marcadores celulares de células madre 
pluripotentes y que son capaces de generar células de las tres capas germinales in 
vitro e in vivo. Los investigadores observaron que a diferencia de las células madre 
embrionarias y las células pluripotentes inducidas, las células Muse no poseen una 
actividad de proliferación alta y por lo tanto, no formaron teratomas al ser inyectadas 
en un modelo animal [1]. 

Tras el descubrimiento de las células Muse, un grupo de investigación en Estados 
Unidos postuló la posibilidad de aislar las células Muse de tejido adiposo en el 2013. 
Los investigadores lograron su objetivo al someter las células a una combinación de 
condiciones de estrés incluyendo incubación a 4 °C en medio con colagenasa y bajo 
en nutrientes y condiciones de hipoxia extrema [2]. Por otra parte, en el mismo año, 
un grupo de investigadores en China aisló células con características similares a las 
de las células Muse a partir de fibroblastos de piel de cabra; dentro de las 
condiciones de estrés utilizadas, observaron que la incubación a largo plazo con 
tripsina fue la más eficaz para aislar las células [3].  

La capacidad de las células Muse para integrarse y reparar tejidos dañados ha sido 
investigada en distintos modelos animales. Se ha demostrado que las células Muse 
son capaces de integrarse al tejido dañado y diferenciarse de manera espontánea 
en un modelo de degeneración de músculo esquelético [1], a restaurar la función 
del hígado en un modelo de fibrosis hepática [4], reemplazar piel dañada por úlceras 
ocasionadas por diabetes [5] e integrarse al tejido dañado en un modelo de derrame 
cerebral [6]. Adicionalmente, se ha evidenciado que las células Muse se pueden 
diferenciar a fibroblastos, queratinocitos y melanocitos para generar piel [7], se 
pueden diferenciar a células productoras de insulina funcionales [8], se encuentran 
en la membrana sinovial, por lo que podrían ser una opción práctica para la 
regeneración de cartílago [9] y se están evaluando en un ensayo clínico de fase I 
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para la aplicación en el tratamiento de infarto agudo al miocardio [10]. Sin embargo, 
la mayoría de las metodologías utilizadas en artículos de investigación y los 
protocolos encontrados [11-12], requieren el uso de la técnica de clasificación de 
células activada por fluorescencia (FACS) para aislar las células Muse; esta técnica 
requiere un equipo de citometría de flujo que no es un equipo de rutina, ni siquiera 
en laboratorios de investigación. 

Se ha evidenciado que las células Muse poseen un alto potencial para ser utilizadas 
en el campo de la medicina regenerativa con el fin de tratar un amplio rango de 
enfermedades. Aun así, la dependencia en el uso de un citómetro de flujo para su 
obtención, limita el acceso a estas células. Por lo tanto, se considera que la creación 
de un protocolo estándar para la obtención de células Muse por medio de estrés 
químico aportará un método más asequible y reproducible a laboratorios como el 
Laboratorio de Ingeniería de Tejidos de la Universidad Autónoma de Occidente, que 
no cuenta con un citómetro de flujo. Adicionalmente, con el protocolo desarrollado 
mediante este proyecto, se espera poder establecer un punto de partida para 
trabajos futuros con esta población celular. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde su descubrimiento a finales del siglo XX, las células madre embrionarias 
mostraron ser una población celular prometedora para el campo de la medicina 
regenerativa por su capacidad de diferenciación a cualquier tipo de célula y tejido 
[13]. Sin embargo, por cuestiones éticas, por su alta tumorigenicidad y por su alta 
tasa de rechazo por parte del sistema inmune, no son una alternativa práctica [14]. 
Las células madre pluripotentes inducidas son otra opción que resuelve los 
problemas éticos asociados al uso de embriones humanos, pero igualmente poseen 
la tendencia a desarrollar tumores cuando son implantadas [15]. Por otro lado, están 
las células madre mesenquimales que se pueden obtener de distintos tipos de 
tejidos de una manera relativamente sencilla, aunque son células multipotentes, lo 
cual indica que sólo se pueden diferenciar a cierto tipo de células [16]. Por lo tanto, 
existe la necesidad en el campo de la medicina regenerativa de una población de 
células con propiedades pluripotentes que no conlleven al crecimiento de tumores. 

Las células diferenciables a multilinaje resistentes al estrés (Muse) fueron 
descubiertas en el 2010 por un grupo de investigación en Japón. Estas células 
expresan los marcadores de pluripotencia clásicos, entre ellos el SSEA-3, y se ha 
evidenciado que no conducen a la tumorigénesis [1]. Por consecuencia, esta 
población celular que se encuentra en bajas cantidades en tejidos mesenquimales 
podría ser la solución a distintas patologías y problemas que se pueden abordar 
desde la medicina regenerativa. Sin embargo, aunque las células Muse se pueden 
aislar al exponerlas a condiciones de estrés químico, la mayoría de protocolos de 
obtención de este tipo de células utilizan la técnica de clasificación de células 
activada por fluorescencia (FACS), la cual requiere un equipo de laboratorio que no 
siempre está disponible. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Qué condiciones de estrés 
químico son las más óptimas para la obtención de células diferenciables a multilinaje 
resistentes al estrés, partiendo de un cultivo de células madre mesenquimales 
extraídas de médula ósea? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las alternativas actuales de células diferenciables que se utilizan para afrontar los 
problemas del campo de la medicina regenerativa aún tienen distintos dilemas 
asociados. Las células madre embrionarias y las células pluripotentes inducidas 
pueden causar la tumorigénesis cuando son implantadas [14-15]. Por su parte, las 
células madre mesenquimales no tienen la capacidad de diferenciación a tejidos 
altamente especializados como los tejidos nerviosos [16]. La pluripotencialidad de 
las células diferenciables a multilinaje resistentes al estrés les da la habilidad de 
diferenciarse a tejidos más especializados que las células madre mesenquimales, 
además de que su tumorigenicidad es baja [17]. Debido a esto, esta población de 
células podría ser una alternativa más segura, óptima y eficaz para el tratamiento 
de un amplio rango de enfermedades a través de la ingeniería de tejidos. La 
implantación de estas células ya sea diferenciadas o no diferenciadas podría ayudar 
a restablecer tejido muerto como en el caso de un infarto cardíaco. Además, su 
aplicación junto a distintas técnicas como la impresión 3D, podría llevar a la creación 
de órganos enteros que sean alternativas a los trasplantes. Con la creación de un 
protocolo estándar para la obtención de células diferenciables a multilinaje 
resistentes al estrés por medio de estrés químico, se espera establecer un punto de 
partida que ayude a trabajos futuros con esta población celular. Adicionalmente, al 
establecer un método que no dependa de un citómetro de flujo, se aportará una 
fórmula que sea más asequible y reproducible a investigadores que no cuenten con 
esta tecnología. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Las células madre se definen como células que poseen la habilidad de 
autorrenovarse y diferenciarse. De acuerdo a su capacidad de diferenciación, las 
células madre se clasifican como células madre totipotenciales, como los huevos 
fertilizados que son capaces de generar las células embrionarias (todas las células 
del cuerpo excepto las células extraembrionarias) y las células extraembrionarias 
(saco vitelino, amnios, etc.); células madre pluripotenciales que son capaces de 
generar todos los tipos celulares del cuerpo incluyendo todas las células de las tres 
capas germinales (endodérmica, ectodérmica y mesodérmica); células madre 
multipotenciales que generan algunas pero no todas las células del cuerpo que 
puede incluir uno o dos linajes de tipos celulares; y células madre unipotenciales 
como las células madre musculares que solo pueden generar un tipo de célula [18-
19]. 

Como las células hematopoyéticas y neuronales, las células madre somáticas se 
pueden diferenciar a células que componen los tejidos en los que se encuentran 
[20]. Inicialmente, se pensaba que células madre somáticas no podían atravesar las 
fronteras entre las tres capas germinales, pero esta idea fue refutada con el 
descubrimiento de las células madre mesenquimales (MSC). Las MSC son células 
madre somáticas que se colectan de tejidos mesenquimales como la médula ósea, 
el tejido adiposo, el cordón umbilical y la pulpa dental. A través de los años y la 
investigación, se ha reportado que las MSC de distintos tejidos mesenquimales son 
capaces de diferenciarse a células de las tres capas germinales incluyendo células 
endoteliales, células de músculo cardíaco, hepatocitos, células neuronales y células 
epiteliales [19]. Sin embargo, la eficiencia de diferenciación de las MSC no es muy 
alta, lo cual ha sugerido que una subpoblación de MSC participa en la diferenciación 
[21]. Otro problema de las MSC es que cuando se inyectan de manera local o 
intravenosa, muy pocas células se integran en tejidos dañados y expresan 
marcadores celulares específicos al tejido, lo cual sugiere que sólo una 
subpoblación de las MSC son pluripotentes [19]. La investigación y el uso de las 
MSC y demás tipos celulares requiere la utilización de distintos protocolos de cultivo, 
que se escogen dependiendo de las necesidades y del tipo celular empleado. 

El cultivo de células se puede hacer por dos métodos distintos: como monocapas 
en un sustrato artificial (cultivo adherente) o flotando libremente en el medio de 
cultivo (cultivo en suspensión). La mayoría de células provenientes de vertebrados 
deben ser cultivadas en un sustrato que está específicamente tratado para permitir 
la adherencia y el esparcimiento de las células; sin embargo, varias líneas celulares 
se pueden adaptar para cultivo en suspensión. Las células que se cultivan en 
suspensión se pueden mantener en frascos de cultivo que no han sido tratados pero 
normalmente el medio requiere agitación para un intercambio gaseoso adecuado. 
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El cultivo adherente requiere pasajes periódicos, permite una sencilla visualización 
en el microscopio invertido, requiere disociación enzimática o mecánica y el 
crecimiento celular depende del área de superficie. Por su parte, el cultivo en 
suspensión es más fácil de pasar pero requiere conteo celular diario y determinación 
de viabilidad para seguir los patrones de crecimiento; este cultivo no requiere 
disociación ni enzimática ni mecánica y el crecimiento de las células se limita de 
acuerdo a la concentración de las células en el medio [22]. Aparte del cultivo de las 
células, es indispensable emplear técnicas de caracterización de las células para 
poder identificar, comparar e investigar las características de diferentes tipos 
celulares.  

Para poder distinguir los distintos tipos celulares y evaluar su potencialidad de 
diferenciación se han desarrollado varios métodos. La inmunocitoquímica es un 
método relativamente sencillo y confiable para determinar la presencia y 
abundancia de algún antígeno de interés, sobre todo una proteína o algún marcador 
celular presente en la membrana de las células estudiadas [23]. La técnica consiste 
en el uso de un anticuerpo primario específico para el antígeno, marcador celular o 
proteína de interés para que el anticuerpo se pueda unir a su blanco. Posterior a 
esto, se utiliza un anticuerpo secundario específico para el anticuerpo primario de 
tal manera que haya una unión entre los dos anticuerpos. El anticuerpo secundario 
generalmente va ligado a un fluoróforo (una sustancia fluorescente) que se puede 
visualizar por medio de un microscopio de fluorescencia [24].  

En el caso de las MSC, se utilizan diversos marcadores celulares conocidos para 
distinguirlas ya que se sabe que son positivas para los marcadores CD105, CD73 y 
CD90 pero negativos para el CD45, CD34, CD14 y CD19 [19]. Además de expresar 
el marcador CD105, las células Muse expresan distintos marcadores celulares de 
pluripotencia: SSEA-3 que se utiliza frecuentemente para detectar células madre 
embrionarias humanas, Oct 3/4, una proteína involucrada en la autorrenovación de 
células madre embrionarias humanas, Nanog, un factor de transcripción involucrado 
en la autorrenovación de células madre embrionarias, Sox2, un factor de 
transcripción que controla genes involucrados en el desarrollo embrionario y TRA-
1-60 que reacciona con su antígeno en la superficie de células madre embrionarias 
y células embrionarias germinales [2]. Por otro lado, el método de tinción con 
fosfatasa alcalina se utiliza como una técnica rápida para buscar células 
pluripotentes. La fosfatasa alcalina cataliza la desfosforilación de muchas moléculas 
incluyendo nucleótidos y proteínas; la actividad de esta enzima es alta en células 
pluripotentes y es mucho más baja en células diferenciadas. Esta técnica también 
requiere el uso de un microscopio de fluorescencia [25]. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE 

Las células Muse fueron descubiertas por primer vez en el 2010 por un equipo de 
investigación en Japón. Los investigadores estaban explorando si existían 
subconjuntos de células que fueran responsables por la diferenciación de células 
madre mesenquimales a distintos linajes celulares o si había una población celular 
multipotente responsable por la diferenciación de las células madre mesenquimales. 
Inicialmente, en un cultivo adherente de células madre mesenquimales humanas 
provenientes de médula ósea, observaron que se formaban cúmulos de células 
espontáneamente que eran similares a los cúmulos formados por células madre 
embrionarias humanas en etapas tempranas (Fig. 1), lo cual sugería que existían 
células multipotentes dentro de las células mesenquimales. Basándose en el hecho 
de que las células madre latentes dentro de los tejidos se activan bajo condiciones 
de estrés, cargas o daño, los investigadores exploraron la posibilidad de si algunas 
condiciones de estrés se podrían utilizar para enriquecer las células madre dentro 
de las poblaciones de células mesenquimales adultas. Por lo tanto, sometieron 
fibroblastos de piel y células mesenquimales de médula ósea a seis distintas 
condiciones de estrés [1]. 

 
Fig. 1. Cúmulo de células formado de manera espontánea en cultivo adherente 
de MSC de humano [1]. 

Las células sobrevivientes a los tratamientos de estrés se cultivaron en suspensión 
en un medio de metilcelulosa, llevando a la formación de cúmulos celulares de 
distintos tamaños. Dentro de las condiciones de estrés utilizadas, encontraron que 
la incubación a largo plazo con tripsina (8 o 16 horas) era la más potente para la 
formación de cúmulos. La mayoría de cúmulos con un diámetro mayor a 25 μm 
contenían células positivas a los marcadores de pluripotencia Nanog, Oct3/4, 
SSEA-3, Par-4 y Sox2 y eran positivas a la tinción con fosfatasa alcalina. 
Adicionalmente, encontraron que las células eran capaces de diferenciarse a 
células de los tres tipos de capas germinales (endodérmicas, ectodérmicas y 
mesodérmicas). Por lo tanto, las llamaron células diferenciables a multilinaje 
resistentes al estrés. Para determinar si las células Muse formarían teratomas, los 
investigadores inyectaron las células a testículos de ratones inmunodeficientes; 
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ninguno de los testículos inyectados presentó la formación de teratomas en los 6 
meses de observación post-inyección. Por último, para descartar el hecho de que la 
incubación con tripsina indujera la pluripotencia en las células, los investigadores 
aislaron células de aspirados de médula ósea utilizando los marcadores SSEA-3 
(un marcador de pluripotencia humano) y CD105 (marcador de célula mesenquimal) 
y la clasificación por células activada por fluorescencia. La formación de cúmulos 
celulares tras cultivo en suspensión de las células aisladas por FACS demostró que 
las células Muse ya existen en médula ósea humana adulta y que el tratamiento con 
tripsina no es necesario, pero sirve para enriquecerlas [1]. 

Tras el descubrimiento de las células Muse en fibroblastos de piel y médula ósea, 
en el 2013 un grupo de investigadores de distintas universidades de Estados Unidos 
exploró la posibilidad de aislar células Muse de tejido adiposo. Dado el hecho de 
que el tejido adiposo es relativamente sencillo y seguro de obtener por medio de 
lipoaspiración y que cientos de millones de células se pueden aislar de tan solo 1-2 
litros de lipoaspirado, los investigadores postularon que el tejido adiposo podría ser 
la fuente ideal de células Muse en vez de la médula ósea o la dermis. Para aislar 
las células Muse, los investigadores obtuvieron lipoaspirados de cirugías de 
liposucción de mujeres y sometieron las células a una combinación de condiciones 
de estrés: incubación a 4 °C en medio con colagenasa y bajo en nutrientes y 
condiciones de hipoxia extrema. Las células sobrevivientes fueron aisladas del 
material muerto y cultivadas en suspensión, formando los mismos cúmulos 
observados en células Muse provenientes de médula ósea y fibroblastos de piel 
(Fig. 2A). Estas células también expresaron los marcadores de pluripotencia SSEA-
3, Oct 3/4, Nanog, Sox2 y TRA-1-60, mientras que el grupo de control 
correspondiente a células madre mesenquimales de tejido adiposo eran negativas 
para dichos marcadores celulares. Los investigadores encontraron que las células 
Muse aisladas de tejido adiposo eran capaces de diferenciarse a tejidos de las tres 
líneas germinales, confirmando su pluripotencia [2]. 

 
Fig. 2. Cúmulos de células sobrevivientes al estrés en tejido adiposo. (A) 
Cúmulo en cultivo en suspensión y (B) conglomerados de células adheridas 
al frasco [2]. 

En el 2013, otro grupo de investigadores en China formuló la hipótesis de que las 
células Muse podrían estar presentes en los tejidos de otras especies fuera de los 
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humanos. Por lo tanto, los investigadores realizaron un estudio con fibroblastos de 
piel de cabras adultas para aislar y caracterizar células que fueran positivas al 
marcador celular SSEA-3 utilizado en estudios previos. Para someter a los 
fibroblastos a distintas condiciones de estrés, ellos utilizaron distintas condiciones: 
medios de cultivo con baja nutrición, incubación con tripsina de distintas duraciones 
y cultivo en una solución tampón. Los fibroblastos sobrevivientes a las condiciones 
de estrés se cultivaron en suspensión y se observó que se formaban cúmulos de 
diámetros de 20-150 μm. De las condiciones de estrés utilizadas, los investigadores 
observaron que la tasa de formación de cúmulos era mucho más alta para la 
incubación en tripsina por 8 y 12 horas. Los cúmulos formados eran similares a los 
cúmulos formados por células madre embrionarias, expresaban los mismos 
marcadores celulares que en [1] y [2] (ver Fig. 3) y fueron positivos a la tinción de 
fosfatasa alcalina. Finalmente, los investigadores demostraron que las células 
aisladas tenían la habilidad de diferenciarse a células de los tres tipos de las capas 
germinales [3]. 

 
Fig. 3. Inmunocitoquímica del marcador SSEA-3 en cúmulos formados a partir 
de fibroblastos de cabra [3]. 

La capacidad de regeneración celular para distintos tipos de tejidos y órganos que 
pueden aportar las células Muse se ha investigado utilizando diversos modelos 
animales. En un modelo de ratón de fibrosis hepática, las células Muse inyectadas 
migraron y se integraron al hígado dañado; el área de hígado con fibrosis disminuyó 
con el tiempo, al igualque la bilirrubina, mientras que la albúmina aumentó, 
demostrando la restauración funcional del hígado [4]. En un modelo de 
degeneración del músculo esquelético, las células Muse inyectadas se integraron al 
tejido muscular dañado y se diferenciaron de manera espontánea a células positivas 
a la distrofina para ayudar a reponer las células musculares [1]. En un modelo de 
ratón con diabetes tipo 1, células Muse obtenidas de tejido adiposo fueron 
inyectadas de manera subcutánea para tratar las úlceras de piel causadas por la 
diabetes. Las células se incorporaron tanto en la dermis como la epidermis del área 
afectada y se diferenciaron espontáneamente a fibroblastos dermales, vasos 
sanguíneos y queratinocitos para servir como nuevas células funcionales [5]. 
Células Muse humanas inyectadas a la región alrededor de una isquemia en un 
modelo de derrame cerebral en ratas se integraron al cerebro huésped y se 
diferenciaron a células neuronales de manera espontánea [6].  
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Otros avances más recientes en la investigación de las células Muse incluye 
estudios en sus aplicaciones dermatológicas, donde se ha demostrado la capacidad 
que tienen las células Muse para diferenciarse a melanocitos a partir de fibroblastos 
del cuero cabelludo [26]. Similarmente, en el estudio de T. Yamauchi et al., se 
evidenció que las células Muse se podían diferenciar a fibroblastos y queratinocitos, 
además de melanocitos. Utilizando este tipo de células derivadas de células Muse, 
pudieron generar pieles reconstituidas y concluyeron que las células Muse podrían 
ser una fuente prometedora para la medicina regenerativa dermatológica [7]. Por 
otro lado, investigadores en Egipto exploraron la posibilidad de generar células 
productoras de insulina (IPCs) a partir de células Muse. Al comparar las IPCs 
derivadas de células Muse con las IPCs derivadas de células no Muse, se evidenció 
que el porcentaje de IPCs generadas fue más alto en las células Muse [8]. En su 
investigación, E. Toyoda et al. descubrieron que células tipo Muse pueden ser 
aisladas de la membrana sinovial humana, incluyendo la de pacientes mayores. 
Tras la evaluación de las células, determinaron que la población celular que parece 
contener células tipo Muse tiene un potencial condrogénico excelente que podría 
servir como una opción útil para la regeneración de cartílago [9].  

En Yabuki et al., [27], utilizaron un modelo con ratas y observaron que las células 
Muse humanas ayudaron a mejorar una lesión pulmonar por isquemia-reperfusión, 
acoplándose al pulmón herido, suprimiendo la apoptosis y estimulando la 
proliferación de las células alveolares nativas. En un modelo murino, se demostró 
que las células Muse contribuían a la regeneración estructural y funcional en 
nefropatías inducidas por adriamicina [28]. Además de evaluar su uso en otros 
distintos sistemas y patologías a través de diversos estudios preclínicos [29], 
también se han realizado investigaciones para evaluar otras propiedades. Se ha 
demostrado que las células Muse conservan su pluripotencia y capacidad de 
diferenciación tras la criopreservación repetida [30], y que mantienen su 
pluripotencialidad con el progreso de la edad, a pesar de que su cantidad puede 
disminuir [31]. Por último, un estudio clínico de fase I inició en el 2018 en Japón para 
evaluar la aplicación de células Muse en el tratamiento de infarto agudo al 
miocardio. El estudio clínico está dirigido por Life Science Institute Ltd. y está 
financiado por la compañía Mitsubishi Chemical Holdings. Se espera que tras de la 
verificación de la seguridad de las células Muse, se pueda expandir el número de 
enfermedades objetivo [10]. 

En la revisión bibliográfica, se han encontrado dos protocolos publicados para el 
aislamiento, caracterización y evaluación de células Muse. Ambos protocolos 
utilizan la técnica de FACS para aislar las células Muse de una población de células 
mesenquimales [11], [12]. Sin embargo, no se han encontrado publicaciones donde 
se explore la existencia y disponibilidad de este tipo de células ni en ratas ni en 
cerdo.  
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un protocolo estándar para la obtención de células diferenciables a 
multilinaje por medio de estrés químico, partiendo de células madre mesenquimales. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Generar un banco de células madre mesenquimales a partir de la extracción de 
médula ósea de unos biomodelos, que sirva como fuente para el aislamiento de 
células Muse. 

 Aislar las células Muse al someter las células madre mesenquimales a distintas 
condiciones de estrés químico, para determinar las condiciones que producen la 
mayor cantidad de células Muse. 

 Verificar la obtención de las células Muse por técnicas de inmunocitoquímica. 
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 METODOLOGÍA 

Este proyecto se desarrolló al emplear los equipos, materiales e insumos 
disponibles en el Laboratorio de Ciencias Biomédicas y el Laboratorio de Ingeniería 
de Tejidos de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). El proyecto fue 
avalado por el Comité de Ética para la Experimentación con Animales de la UAO 
mediante el Acta No. 005 del 30 de octubre del 2019 para autorizar el uso de 
biomodelos para la extracción de médula ósea. La financiación provino del Semillero 
de Investigación en Ingeniería de Tejidos de la Facultad de Ingeniería de la UAO. 

Los biomodelos elegidos para la extracción de médula ósea fueron ratas Wistar de 
máximo cuatro semanas de edad, ya que en este periodo es dónde se evidencia la 
mayor actividad de proliferación celular en la médula ósea. Para la extracción de 
médula ósea, cultivo de las células madre mesenquimales y caracterización por 
inmunocitoquímica, se siguieron los protocolos establecidos por la Dra. Paola Neuta 
[32]. La aplicación del estrés químico a las MSC por medio de incubación a largo 
plazo con tripsina fue adaptado según el protocolo presentado en el artículo de 
investigación de Kuroda et al, [1]. 

2.1 MANEJO DEL MODELO ANIMAL, EXTRACCIÓN DE MÉDULA ÓSEA Y 
CULTIVO PRIMARIO 

Los biomodelos utilizados para la extracción de médula ósea fueron 2 ratas Wistar 
de 12 días de edad (ver Fig. 4) , obtenidas del Bioterio de la Universidad del Valle. 
El proceso de eutanasia se realizó en el Laboratorio de Ciencias Biomédicas el 
mismo día en que se obtuvieron las ratas, utilizando instrumentos, soluciones y 
condiciones estériles. Para este proceso, se sumergió una bola de algodón en 
cloroformo y se depositó dentro de una cámara de gas hermética. Posteriormente, 
se trasladaron las ratas a la cámara de gas, y esta última se selló por 7 minutos. 
Una vez transcurrido este tiempo, se retiraron las ratas de la cámara de gas y se 
lavaron con yodo, cubriendo el cuerpo entero de cada rata. Para remover el yodo, 
cada rata se lavó con agua desionizada estéril y después se pasaron al área de 
trabajo. A cada rata se le afeitó el pelo alrededor de las patas traseras con el uso 
de bisturís quirúrgicos para disminuir aún más la posibilidad de contaminación. Una 
vez estas áreas quedaron libres de pelo, se empezó a cortar a través de la piel y de 
los músculos cuidadosamente, con el fin de extraer ambos fémures y ambas tibias 
de cada rata. 
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Fig. 4. Imagen de los biomodelos utilizados. 

Posterior a la extracción de los huesos mencionados, se realizó una limpieza 
utilizando pinzas y bisturís, con el fin de retirar la mayor cantidad de músculo que 
aún estuviera adherido al hueso. Una vez los huesos quedaron limpios, se llevaron 
a dos tubos Falcon de 50 mL que contenían 10 mL de solución salina con penicilina 
(Lonza) al 1% y anfotericina (Lonza) al 1%, manteniendo los huesos de cada rata 
separados. Los huesos se mantuvieron en leve agitación constante dentro de los 
tubos por 5 minutos y después se pasaron a unos nuevos tubos Falcon de 50 mL 
que contenían la misma solución anterior. Finalmente, los huesos se llevaron dentro 
de estos tubos al Laboratorio de Ingeniería de Tejidos para poder realizar la 
extracción de la médula ósea en la cabina de flujo laminar. 

Dentro de la cabina de flujo laminar, se cortaron ambas epífisis de cada hueso y se 
realizó el lavado con DMEM (Lonza) para extraer la médula ósea, utilizando una 
jeringa de 5 mL. La aguja de la jeringa se insertó dentro de cada hueso y se fue 
aplicando DMEM a través del largo del hueso, recolectando el lavado en dos tubos 
Falcon de 15 mL, un tubo para los huesos de cada rata, así manteniendo los lavados 
recolectados separados. Una vez finalizado el lavado de todos los huesos, los tubos 
con el material recolectado se centrifugaron a 2500 RPM por 5 minutos a 
temperatura ambiente (TA). Posteriormente, se descartó el sobrenadante de cada 
tubo, se lavaron los pellets de células 2 veces con 5 mL de HBSS (Lonza) y se 
volvieron a centrifugar los tubos a 2500 RPM por 5 minutos a TA. Cada pellet celular 
se resuspendió en 5 mL de DMEM con suero fetal bovino (FBS) (Biowest) al 20%, 
penicilina al 1% y anfotericina al 1%. Finalmente, el contenido de cada tubo se vertió 
a dos frascos de cultivo de 25 cm2 (uno para cada rata) y estos dos frascos se 
llevaron a la incubadora a 37 °C y CO2 al 5%.  

A las 72 horas de la extracción, los dos frascos correspondientes al cultivo primario 
se retiraron de la incubadora y se llevaron al microscopio invertido (Microscopio 
Leica DM IL) para verificar la adherencia de las MSC de médula ósea. 
Posteriormente, se descartó el contenido de cada frasco y con ello las células 
hematopoyéticas no adheridas, dejando únicamente las MSC dentro de los frascos. 
A cada frasco se le realizaron dos lavados con 5 mL de HBSS para descartar las 
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células no adheridas restantes. Finalmente, a cada frasco se le adicionaron 5 mL 
de medio de cultivo nuevo compuesto por DMEM con FBS al 20%, y se llevaron a 
la incubadora a 37 °C y CO2 al 5% nuevamente. 

2.2 CULTIVO CELULAR Y EXPANSIÓN DEL CULTIVO 

Las células del cultivo primario se mantuvieron en cultivo, realizando el cambio por 
medio fresco (DMEM con FBS al 10%) dos veces por semana, hasta llegar a una 
confluencia cercana al 90%. En tal momento, las células se desprendieron para 
expandir el cultivo, generando el primer subcultivo del cultivo secundario. 

Para desprender las células, el frasco con confluencia del 90% se retiró de la 
incubadora y se llevó a la cabina de flujo laminar. En primer lugar, se descartó el 
medio del frasco y se realizaron dos lavados con 5 mL de HBSS para eliminar 
cualquier rastro del medio de cultivo en las células. Luego, se adicionaron 3 mL de 
tripsina al 2.5% (Lonza) y se llevó el frasco a la incubadora a 37 °C y CO2 al 5% por 
10 minutos, hasta que las células se desprendieran del fondo del frasco. El frasco 
se retiró de la incubadora y con la ayuda de una pipeta, se lavaron las células con 
el mismo contenido del frasco varias veces para ayudar a desprender las células 
aún adheridas. Posteriormente, el contenido del frasco se pasó a un tubo Falcon de 
15 mL con 3 mL de FBS para neutralizar la tripsina y las células se resuspendieron 
en este medio a través de una leve agitación. El tubo se llevó a la centrífuga a 2500 
RPM por 5 minutos a TA y luego se descartó el sobrenadante, dejando únicamente 
el pellet de células en el fondo del tubo. Se adicionaron 5 mL de DMEM al tubo y se 
agitó el pellet de células suavemente, únicamente para desprenderlo del fondo del 
tubo. Nuevamente el tubo se centrifugó a 2500 RPM por 5 minutos a TA, se descartó 
el sobrenadante y se resuspendió el pellet de células en 6 mL de DMEM con FBS 
al 10%. Los 6 mL de medio con células en suspensión se distribuyeron 
equitativamente en dos nuevos frascos de cultivo de 25 cm2 y se adicionar 3 mL de 
DMEM con FBS al 10% a cada frasco, completando 5 mL de medio de cultivo en 
total. Finalmente, los nuevos frascos se llevaron a la incubadora a 37 °C y CO2 al 
5% y el frasco antiguo se descartó. Al cuarto día de la generación del subcultivo, se 
revisaron los frascos bajo el microscopio invertido y se realizó el cambio del medio 
de cultivo a 3 mL de MSCBM (Lonza) para disminuir la probabilidad de 
diferenciación de las MSC y continuar el cultivo de las células. 

Así como las células del cultivo primario, las células del cultivo secundario se 
mantuvieron en cultivo, realizando el cambio por medio fresco dos veces por 
semana. Sin embargo, las células del cultivo secundario se mantuvieron en 3 mL de 
MSCBM y no DMEM con FBS al 10%. Cada frasco del cultivo secundario se 
mantuvo en cultivo de esta manera hasta alcanzar una confluencia del 90%, 
momento en el cual se aplicó el protocolo descrito en el párrafo anterior para 
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desprender las células y así continuar con la expansión del cultivo para la creación 
del banco de MSC para los propósitos del proyecto. 

2.3 PRUEBAS DE ESTRÉS QUÍMICO 

Para poder analizar distintos tiempos de incubación con tripsina a largo plazo (ITLP) 
y determinar el más efectivo para el aislamiento de las células tipo Muse en el 
modelo animal elegido, se evaluaron 3 tiempos de ITLP: 4, 8 y 12 horas. Para cada 
tiempo de incubación, se eligieron 2 frascos del banco de MSC creado, uno para el 
grupo experimental y uno para el grupo de control. Ya que no todos los frascos 
tenían la misma confluencia, se le dio prioridad al grupo experimental para el uso 
de los frascos con una alta confluencia (cercana al 100%). Los demás frascos que 
contaban con una confluencia mediana (40% y 60%) se utilizaron para los grupos 
de control. Partiendo de la suposición que un frasco de cultivo de 25 cm2 con una 
confluencia del 90% tiene 1.000.000 de células, se anticipaba que alrededor de 
1.000.000 de células estuvieran presentes en los frascos para el grupo experimental 
y de 400.000 a 600.000 para el grupo de control. Cada experimento se llevó a cabo 
exitosamente una vez. 

2.3.1 Grupo Experimental 

En cada tiempo de incubación, el frasco de cultivo elegido para el grupo 
experimental se retiró de la incubadora y, bajo la cabina de flujo laminar, se descartó 
el medio de cultivo, se realizaron dos lavados con 5 mL de HBSS y se adicionaron 
5 mL de tripsina al 0.25% en HBSS. Posteriormente, el frasco se llevó a la 
incubadora a 37 °C y CO2 al 5% por la cantidad de horas de incubación respectiva. 
Una vez transcurrido el tiempo de ITLP, el frasco se retiró de la incubadora y se 
utilizó una pipeta para lavar las células con el mismo contenido del frasco varias 
veces para ayudar a desprender las células aún adheridas. El contenido del frasco 
se pasó a un tubo Falcon de 15 mL y las células se resuspendieron en 3 mL de FBS. 
Para garantizar que en el tubo no hubiera más de 500.000 células, se pasaron 4 mL 
del contenido del tubo a otro tubo Falcon de 15 mL, así dividiendo el contenido en 
dos. Ambos tubos Falcon se llevaron al vórtex (Fig. 5) a una velocidad entre 1800 y 
2200 RPM por 3 minutos y luego a la centrífuga a 2570 RPM (el equivalente de 740g 
en la centrífuga usada) por 15 minutos a TA para descomponer y eliminar las células 
muertas por el estrés químico.  
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Fig. 5. Tubo con células posterior al estrés químico sometido al vórtex. 

Después de centrifugar, el sobrenadante de ambos tubos se descartó y cada pellet 
celular (ver Fig. 6) se resuspendió en 3 mL de DMEM con FBS al 10%. De cada 
tubo se apartaron 20 µL que fueron adicionados a dos tubos Eppendorf. A estos 
tubos Eppendorf se le adicionaron 20 µL de azul de tripán para poder realizar un 
análisis de viabilidad celular con cámara Neubauer como lo muestra la Fig. 7. 
Finalmente, se adicionó aproximadamente 1 mL de células en suspensión a cada 
uno de 6 de los pozos de una placa de cultivo de 8 pozos (Fig. 8) y la placa se llevó 
a la incubadora a 37 °C y CO2 al 5%. 

 
Fig. 6. Pellets celulares (señalados por los círculos rojos) obtenidos en un 
grupo experimental después de centrifugación. 

 
Fig. 7. Cámara de Neubauer y tubos Eppendorf con células MSC posterior al 
estrés químico teñidas con azul de tripán. 
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Fig. 8. Cultivo en placas de 8 pozos. (A) Siembra de las células en la placa. (B) 
Placa de cultivo completa marcada, “M” para muestra experimental y “C” para 
control. 

2.3.2 Grupo de Control 

Para tener un grupo de control para cada tiempo de ITLP, fue necesario desprender 
las células de cada frasco de cultivo elegido para cada tiempo de incubación, 
manteniendo todos los demás factores fuera del estrés químico iguales a los del 
grupo experimental. Por lo tanto, el frasco de cultivo se llevó de la incubadora a la 
cabina de flujo laminar, se descartó el medio, se realizaron dos lavados con 5 mL 
de HBSS y se adicionaron 3 mL de tripsina al 2.5%. El frasco de cultivo se llevó a la 
incubadora a 37 °C y CO2 al 5% por 10 minutos, hasta que las células se 
desprendieran del fondo del frasco, y después, el frasco se llevó nuevamente a la 
cabina de flujo laminar. Con una pipeta, el contenido del frasco se utilizó para lavar 
las células y ayudar a desprender las células aún adheridas. El contenido del frasco 
se pasó a un tubo Falcon de 15 mL con 3 mL de FBS y las células se resuspendieron 
en este medio. Posteriormente, el tubo se llevó al vórtex a una velocidad entre 1800 
y 2200 RPM por 3 minutos y luego a la centrífuga a 2570 RPM por 15 minutos. Se 
descartó el sobrenadante del tubo, se adicionaron 3 mL de DMEM con SFB al 10% 
y las células nuevamente se resuspendieron en este medio. A cada uno de los 2 
pozos restantes en la placa de cultivo de 8 pozos respectiva se le adicionó 1 mL de 
células en suspensión. La placa de cultivo se llevó a la incubadora a 37 °C y CO2 al 
5% y al contenido residual del tubo se le adicionaron 150 µL de DMSO (Sigma), 
llevando la concentración aproximadamente al 10%. Por último, el contenido del 
tubo se pasó a un microtubo y este se congeló en nitrógeno líquido. 

2.3.3 Cultivo en Placas de 8 Pozos 

A los 4 días de haber sembrado las células en las placas de cultivo de 8 pozos, se 
realizó el cambio por medio fresco. Para esto, la placa de cultivo se retiró de la 
incubadora y se llevó a la cabina de flujo laminar. De cada pozo se retiraron 900 µL 
del medio de cultivo por succión con micropipeta. Se adicionaron 500 µL de MSCBM 
a cada pozo y la placa se volvió a llevar a la incubadora a 37 °C y CO2 al 5%. El 
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cultivo de las células se mantuvo realizando el cambio de medio de cultivo dos veces 
por semana, retirando 400 µL del medio antiguo y adicionando 500 µL de MSCBM 
cada vez. Para permitir la recuperación y el crecimiento de las células sobrevivientes 
resistentes al estrés y la renaturalización de las proteínas celulares, las células se 
mantuvieron en cultivo de esta manera por un total de 12 días para las células 
expuestas a 4 y 8 horas de ITLP y 14 días para las células expuestas a 12 horas de 
ITLP. Imágenes de los cultivos se tomaron con el microscopio invertido a los días 
de cultivo 4 y 12 para las condiciones de 4 y 8 horas de ITLP y en los días de cultivo 
6 y 14 para las condiciones de 12 horas de ITLP. En el último día de cultivo de cada 
una de las placas, se inició el proceso de inmunocitoquímica. 

2.4 INMUNOCITOQUÍMICA 

Para verificar la presencia del marcador celular deseado (SSEA-3), las células en 
las placas de cultivo de 8 pozos se caracterizaron por inmunocitoquímica. El medio 
de cultivo en cada pozo se descartó por aspiración con micropipeta y los pozos se 
lavaron una vez por 5 minutos con 500 µL de PBS 1X estéril preparado. Las células 
se fijaron cubriendo cada pozo con 400 µL de formaldehído al 4% en PBS 1X y se 
incubaron a TA por 10 minutos. El fijador se retiró por aspiración y los pozos se 
lavaron tres veces con 500 µL de PBS 1X por 5 minutos cada vez. Posteriormente, 
cada pozo se cubrió con 400 µL de solución de bloqueo compuesta por PBS 1X con 
FBS al 5% y Tritón X-100 (Sigma) al 0.3%. Las células se dejaron en incubación a 
TA por 2 horas y luego se retiró la solución de bloqueo por aspiración. El anticuerpo 
primario utilizado fue rata anti-SSEA-3 (STEMCELL Technologies) diluido al 1:200 
en PBS 1X. A cada pozo se le adicionaron 100 µL del anticuerpo primario y se dejó 
la placa de cultivo en incubación dentro de una cámara húmeda, como la de la Fig. 
9A, a 8 °C durante toda la noche. 

 
Fig. 9. Cámara humeda. (A) Incubación con anticuerpo primario. (B) 
Incubación en oscuridad con anticuerpo secundario. 
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Al día siguiente, cada pozo se lavó tres veces con 500 µL de PBS 1X por 5 minutos 
cada vez. El anticuerpo secundario utilizado fue IgG asno anti-ratón conjugado con 
Cy3 (Millipore) diluido al 1:500 en PBS 1X. A cada pozo se le adicionaron 100 µL 
del anticuerpo secundario y se la placa de cultivo se dejó en incubación, en 
oscuridad, dentro de una cámara húmeda (Fig. 9B) por 2 horas a TA. Al finalizar el 
tiempo de incubación, cada pozo se lavó tres veces con 500 µL de PBS 1X por 5 
minutos cada vez. Tras el último lavado, se adicionaron 200 µL de PBS 1X a cada 
pozo para mantener las células en un medio líquido y la placa de cultivo se llevó al 
microscopio de fluorescencia para observar las células bajo el filtro para DiI. Una 
vez se tomaron las imágenes deseadas, las células de la placa se descartaron. 
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 RESULTADOS 

3.1 CULTIVO DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES 

Mediante el cultivo de las células madre mesenquimales obtenidas de los 
biomodelos, fue posible construir un banco de MSC a partir del cual se pudieran 
realizar las pruebas con estrés químico. Sin embargo, hubo algunos inconvenientes 
en el cultivo de las células que no solo retrasaron la construcción del banco, sino 
que también limitaron la cantidad de frascos en total que se pudieron obtener, sobre 
todo en el cultivo primario. 

Dentro de los inconvenientes mencionados está la presencia de adipocitos en los 
frascos de cultivo primario. Como se puede observar en la Fig. 10, estos adipocitos 
se encontraban conjunto a las células madre mesenquimales, probablemente 
provenientes de la médula ósea amarilla dentro de los huesos extraídos. El peligro 
de tener este tipo celular no deseado era que existía la posibilidad de que indujeran 
las MSC a diferenciación. Por lo tanto, para eliminar los adipocitos, cada vez que se 
encontraban en los cultivos, se realizaban dos lavados con 5 mL de HBSS y las 
células se ponían a cultivar en un medio bajo en FBS (5%). Aunque con esta 
metodología se retrasó un poco el crecimiento de las MSC, se logró controlar y 
eliminar los adipocitos de los cultivos. 

 
Fig. 10. Presencia de adipocitos en cultivo primario de MSC (señalado por 
flecha roja), 20X. 

Además de observar adipocitos en los frascos de cultivo primario, otro factor 
limitante en la expansión del cultivo fue la contaminación que se evidenció en uno 
de los dos frascos del cultivo primario. En la Fig. 11 se puede apreciar la coloración 
amarilla del medio, distinta al rojo normal del DMEM, y su apariencia turbia. Para no 

100 µm 
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correr el riesgo de introducir algún contaminante a la cabina de flujo laminar, y para 
evitar la propagación del mismo al resto de los frascos, se tomó la decisión de 
descartar el frasco de cultivo. Al ser un frasco de cultivo primario, esto 
esencialmente eliminó una de la dos líneas de expansión del cultivo, implicando una 
reducción teórica del 50% del total de frascos que se podían llegar a tener.  

 
Fig. 11. Contaminación de frasco de cultivo primario después de 3 semanas 
de la extracción de médula ósea. 

Pese a los dos acontecimientos desfavorables mencionados anteriormente, se pudo 
seguir adelante con el proyecto de investigación. Al inicio de las pruebas con 
incubación con tripsina a largo plazo, se contaba con un total de 12 frascos de 
células en cultivo adherente. Adicionalmente, durante la producción del banco de 
MSC, se observó la generación espontánea de cúmulos celulares como los de la 
Fig. 12 en varios de los frascos de cultivo.  

 
Fig. 12. Cúmulos de células generados espontáneamente en cultivos 
adherentes de MSC, 20X. 

100 µm 
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3.2 PRUEBAS DE ESTRÉS CON ITLP 

3.2.1 Viabilidad Celular 

Las Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15 muestran los resultados de viabilidad después de la 
incubación con tripsina a largo plazo por 4, 8 y 12 horas respectivamente. En las 
tres figuras se puede apreciar que hay células vivas y muertas pero en los 3 casos 
la cantidad de células vivas supera a la de las muertas. Esto ayuda a confirmar que 
sí hay células capaces de resistir el estrés químico aplicado. 

 
Fig. 13. Imagen de viabilidad celular en el microscopio posterior a ITLP de 4 
horas, 20X. Células vivas en rojo y células muertas en azul. 

 
Fig. 14. Imagen de viabilidad celular en el microscopio posterior a ITLP de 8 
horas, 20X. Células vivas en rojo y células muertas en azul. 



33 
 

 
Fig. 15. Imagen de viabilidad celular en el microscopio posterior a ITLP de 12 
horas, 20X. Células vivas en rojo y células muertas en azul. 

3.2.2 Cultivos de Células Resistentes al Estrés 

Las Fig. 16, Fig. 17 y Fig. 18 presentan imágenes representativas de los cultivos de 
las células después de los tratamientos con ITLP de 4, 8 y 12 horas 
respectivamente. En las imágenes de los grupos de control, sobre todo en los de 4 
y 12 horas, se puede evidenciar que las células inicialmente no están adheridas a 
la placa. Sin embargo, después de aproximadamente 2 semanas de cultivo, estas 
células vuelven a retomar la configuración esperada de un cultivo adherente de 
MSC. Adicionalmente, en la Fig. 18B es posible observar un cúmulo de células 
dentro de la misma población de MSC, igual que en los frascos de cultivo. Por otro 
lado, en las imágenes de los grupos experimentales se puede visualizar una mayor 
cantidad de cúmulos celulares y conglomerados de células en adherencia. Los 
conglomerados son más comunes en los primeros días de los cultivos, mientras que 
los cúmulos aparecen tras más días de cultivo. En el grupo experimental de 4 horas 
de ITLP, después de 12 días de cultivo, se evidencian varios cúmulos, pero al mismo 
tiempo se ven algunas células madre mesenquimales (Fig. 16D). Por su parte, en 
la Fig. 17D, correspondiente a las células tratadas con 8 horas de ITLP, se puede 
apreciar que hay cúmulos de distintos tamaños, conglomerados de células en 
adherencia y células individuales, pero no se perciben células con la morfología de 
las MSC en adherencia. Estos resultados son similares a los que se evidencian en 
el grupo experimental de 12 horas (Fig. 18D), aunque en este último se observan 
más células individuales, y hasta lo que parecen ser células muertas.  
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Fig. 16. Cultivo posterior a ITLP de 4 horas, 20X. (A) Grupo de control después 
de 4 días y (B) 12 días. (C) Grupo experimental después de 4 días y (D) 12 días. 

 
Fig. 17. Cultivo posterior a ITLP de 8 horas, 20X. (A) Grupo de control después 
de 4 días y (B) 12 días. (C) Grupo experimental después de 4 días y (D) 12 días. 

100 µm 

100 µm 
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Fig. 18. Cultivo posterior a ITLP de 12 horas, 20X. (A) Grupo de control 
después de 6 días y (B) 14 días. (C) Grupo experimental después de 6 días y 
(D) 14 días. 

3.3 CARACTERIZACIÓN CON INMUNOCITOQUÍMICA 

En la Fig. 19 se pueden observar las imágenes representativas de la 
inmunofluorescencia para el marcador SSEA-3 en los grupos de control. Como se 
puede observar, la mayoría de las imágenes de fluorescencia son negativas para el 
marcador mencionado, con la excepción de una imagen en cada una de las Fig. 
19B y Fig. 19C. En la Fig. 19B se puede apreciar una baja actividad de fluorescencia 
en el cúmulo que está pegado a un borde de uno de los pozos, mientras que en la 
Fig. 19C, se ve una actividad mayor alrededor de un pequeño cúmulo formado. Por 
contraste, las células que tienen la morfología de células madre mesenquimales 
adheridas a los pozos son las que no presentan actividad de fluorescencia al 
marcador. 

La Fig. 20 exhibe imágenes de cúmulos encontrados y su inmunofluorescencia en 
las células sometidas a 4 horas de ITLP. En estas imágenes, se evidencia que hay 
la formación de cúmulos de distintos tamaños que son positivos para el marcador 
SSEA-3. Adicionalmente, se observa una imagen dónde hay células individuales 
que también presentan fluorescencia, acompañadas de algunas células madre 
mesenquimales que no. 

100 µm 
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Fig. 19. Inmunofluorescencia para marcador SSEA-3 en grupos de control, 
40X. (A) 4 horas, (B) 8 horas y (C) 12 horas. 

Las imágenes representativas de la inmunofluorescencia de los cúmulos formados 
por las células que recibieron el tratamiento de ITLP por 8 horas se presentan en la 
Fig. 21. Los resultados de este grupo muestran dos conjuntos de cúmulos grandes 
que son positivos para el marcador deseado y otros dos conjuntos de cúmulos de 
menor tamaño que también presentan fluorescencia. En comparación a las 
imágenes del grupo de 4 horas, los cúmulos del grupo de 8 horas no presentan 
células con la morfología de las MSC en conjunto a las células positivas para el 
SSEA-3. Por último, en la Fig. 22, se presentan las imágenes representativas de la 
inmunofluorescencia observada en el grupo experimental de 12 horas de ITLP. 
Aunque en este grupo de imágenes se observa fluorescencia, los cúmulos formados 
son más pequeños en comparación a los cúmulos de los otros dos grupos 
experimentales. Además, se puede observar que hay dos imágenes en el grupo de 
12 horas de tratamiento donde se ven células individuales con fluorescencia, más 
no los cúmulos esperados que se presentan más en los grupos de 4 y 8 horas. 

50 µm 50 µm 

50 µm 50 µm 

50 µm 50 µm 
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Fig. 20. Inmunofluorescencia para marcador SSEA-3 en grupo experimental de 
4 horas de ITLP, 40X. 

 
Fig. 21. Inmunofluorescencia para marcador SSEA-3 en grupo experimental de 
8 horas de ITLP, 40X. 
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Fig. 22. Inmunofluorescencia para marcador SSEA-3 para grupo experimental 
de 12 horas de ITLP, 40X. 
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 DISCUSIÓN 

4.1 IMPREVISTOS 

Como se mencionó en la sección 3.1, uno de los frascos de cultivo primario se 
contaminó, y para no arriesgar la propagación del contaminante, el frasco se 
descartó. Aunque se utilizaron instrumentos estériles en la extracción de los huesos 
y de la médula y los huesos se llevaron en medio con antibiótico y antimicótico, esto 
no es una garantía de que se evite la contaminación al 100%. Adicionalmente, 
cualquier inadecuado manejo de los frascos de cultivo puede resultar en la 
introducción de algún microorganismo a las células extraídas. A pesar de que este 
inconveniente representó una reducción del 50% en la cantidad teórica de frascos 
de cultivo que se podía llegar a tener, se decidió seguir adelante con el proyecto y 
no sacrificar más modelos animales. Lo anterior se justificó debido al hecho de que 
el proyecto originalmente había iniciado a finales del año 2019, después de contar 
con el aval del Comité de Ética. En ese momento, se sacrificaron dos ratas 
adicionales a las que se mencionan en este documento. El proyecto se logró llevar 
hasta el punto de construcción de un banco de MSC más pequeño del que se 
describe aquí, debido a que en diciembre, por motivos de los festivos, la universidad 
cerró. A causa de este cierre, los frascos de cultivo que se habían logrado obtener 
hasta ese momento se congelaron en nitrógeno líquido, con el propósito de resumir 
el proyecto en enero cuando la universidad volviera a abrir.  

A causa de retrasos por parte de los proveedores en la entrega de algunos 
materiales necesarios para el proyecto, no se pudo continuar con el cultivo en enero 
y fue necesario mantener las células bajo criopreservación. En marzo del 2020 
anunciaron la emergencia sanitaria nacional causada por el COVID-19 y durante el 
cierre ocasionado, el nitrógeno líquido se acabó, llevando a la pérdida del cultivo 
celular ya producido. Una vez levantaron algunas restricciones y se presentó la 
reapertura de la universidad, se inició el proyecto nuevamente desde cero, 
sacrificando las dos ratas mencionadas en este documento, para un total de 4. La 
investigación originalmente había planteado el uso de únicamente 4 ratas para su 
desarrollo, y no se consideró que fuera ético o necesario sacrificar un animal 
adicional para poder cumplir con los objetivos propuestos. Aunque se deseaba 
realizar pruebas en 4 individuos genéticamente distintos, la variabilidad genética 
que se presenta en las ratas criadas en un bioterio realmente no es tan diversa, ya 
que la mayoría de las ratas vienen de un mismo linaje. Por estos motivos, se tomó 
la decisión de desarrollar el proyecto con las células restantes que provenían de 
una sola rata.  

En el planteamiento inicial de este proyecto, también se había pensado en realizar 
cada una de las pruebas de estrés químico 3 veces. Cada prueba requiere dos 
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frascos de cultivo, uno para el grupo de control y otro para el experimental. Por lo 
tanto, se tendría que haber contado con un mínimo de 18 frascos para poder cumplir 
con las 3 repeticiones. Como se mencionó en los resultados, al final de la creación 
del banco de MSC se contaba con 12 frascos, teóricamente suficiente como para 
llevar a cabo cada prueba dos veces. Sin embargo, como la creación del banco de 
MSC se tardó cerca de 4 meses y el proyecto apenas se reanudó el 21 de julio por 
la emergencia sanitaria, no hubo suficiente tiempo porque la universidad 
nuevamente la cerraron el 15 de diciembre. Aunque se habrían podido congelar las 
células de los frascos que no se utilizaron, se consideró que la criopreservación 
podría representar un factor que podía sesgar los resultados. Al realizar las pruebas 
de estrés con células descongeladas, no se habría mantenido todos los demás 
factores, fuera del estrés químico, controlados e iguales en todos los grupos, ya que 
los primeros grupos experimentales no habían sido sometidos a la criopreservación. 
Debido a los motivos mencionados, solo se pudo llevar a cabo cada prueba una 
vez. 

4.2 DIFERENCIAS METODOLÓGICAS 

En la sección 2.3 se expuso que no todos los frascos de cultivos con los que se 
contaban para iniciar las pruebas de estrés químico poseían la misma confluencia. 
Esto es algo normal y esperado debido a que el crecimiento de los cultivos celulares 
puede hacerse a distintas tasas y tiene una tendencia a ser más lento a medida que 
se aumentan los subcultivos. Ya que los frascos con una confluencia cercana al 
90% se utilizaron para los grupos experimentales, se tenía la suposición de que se 
contaba con aproximadamente 1.000.000 de células, mientras que los grupos de 
control solo contaban con alrededor de 400.000 a 600.000 células. La repartición de 
las células de los grupos experimentales y de control en la placa de cultivo se eligió 
pensando en la disparidad en la cantidad de células, para que esta no fuera un 
factor que impactara la investigación.  Al suspender las células del grupo de control 
en 3 mL de medio de cultivo después de desprenderlas esencialmente llevaba a 
una concentración de 200 a 300 mil células por mililitro. Un mililitro de estas células 
previamente ya se había destinado para criopreservación con el fin de crear un 
pequeño banco de células para otras investigaciones del Semillero de Investigación. 
Los 2 mL restantes por lo tanto se llevaron a dos de los pozos de las placas de 
cultivo. Al repartir las células sometidas al estrés en los 6 pozos restantes, se 
contaba con una concentración aproximada de 170 mil células por pozo, cercana a 
las 200 mil de los grupos de control. Con estas reparticiones se considera que se 
pudo disminuir el impacto que pudo tener la diferencia en la cantidad de células 
causada por las diferentes confluencias encontradas en los frascos de cultivo. 

Otro aspecto que puede causar intriga es por qué las células del grupo de 12 horas 
de ITLP se mantuvieron en cultivo dos días más que los otros dos grupos 



41 
 

experimentales. Esto es simplemente debido a problemas con los horarios para 
realizar las actividades del proyecto, sobre todo para la caracterización con 
inmunocitoquímica que requiere el uso del laboratorio por dos días consecutivos. 
Igualmente, en [1], reportaron que los cúmulos de las células resistentes al estrés 
dejaban de crecer después de 14 días, tiempo que se tomó como el periodo máximo 
de cultivo de las células sobrevivientes al estrés para este proyecto. 

4.3 COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una de las primeras observaciones que apuntan a confirmar la existencia de células 
tipo Muse en ratas es la formación espontánea de cúmulos en los cultivos 
adherentes de las células madre mesenquimales extraídas. Al comparar la Fig. 12 
con la Fig. 1, se puede apreciar que los cúmulos evidenciados en los cultivos son 
muy similares al cúmulo celular que presentan en [1]. Estos cúmulos no solo se 
evidencian en los frascos de cultivo, sino que también están presentes en los 
cultivos de las células posterior al tratamiento con ITLP (sección 3.2.2). Al comparar 
las imágenes de estos cultivos, sobre todo la Fig. 16D y Fig. 17D con la Fig. 3A, se 
nota que los cúmulos formados por las células de rata resistentes al estrés tienen 
una morfología igual a la que muestran en el estudio de [2]. Adicionalmente, en 
estas mismas dos figuras, se pueden observar conglomerados de las células en 
adherencia similares al de la Fig. 3B. Por último, es posible ver que la morfología 
exhibida por los cúmulos de los 3 grupos experimentales en la caracterización por 
inmunocitoquímica (Fig. 20, Fig. 21 y Fig. 22) también es similar a la morfología en 
los cúmulos positivos al marcador SSEA-3 de cabra de la Fig. 3.  

Al analizar las imágenes de la Fig. 19, se nota que hay pequeños cúmulos y células 
que muestran tener el marcador deseado, rodeados por células madre 
mesenquimales que no muestran fluorescencia. Esto es algo esperado ya que las 
células Muse se consideran como una subpoblación dentro de las MSC que tienen 
propiedades distintas. Al fin y al cabo, el propósito del estrés químico es aislar esta 
subpoblación, no generarla. Por lo tanto, estas imágenes donde se observa 
fluorescencia ayudan a fortalecer la posibilidad de que hay células tipo Muse en las 
ratas, ya que hay células que presentan el marcador SSEA-3. Nuevamente, este es 
el marcador característico de ellas que se utiliza para aislarlas mediante FACS. 

Las Fig. 20, Fig. 21 y Fig. 22 muestran que los cúmulos generados tras la exposición 
a ITLP son positivos para el marcador SSEA-3. Este hecho ayuda a señalar que 
estas células resistentes al estrés pueden ser células Muse. Sin embargo, aunque 
los tres grupos experimentales muestran resultados positivos, exhiben algunas 
diferencias entre sí. En términos de tamaño, el grupo expuesto a 12 horas de ITLP 
(Fig. 22) es el que tiene los cúmulos más pequeños. Esto puede ser una indicación 
de que 12 horas de tratamiento es demasiado tiempo y que esto conduce no solo a 
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la muerte de las células madres mesenquimales, sino también a la de las células 
tipo Muse. Esta afirmación también se puede apoyar al analizar las Fig. 18C y Fig. 
18D. Como se puede observar, se ven muchas células pequeñas individuales que 
no parecen tener progreso en su crecimiento o adherencia al frasco, a pesar de 
haber estado en cultivo por dos días más que los otros dos grupos. Por contraste, 
los grupos de 4 y 8 horas de tratamiento presentan cúmulos de células y 
conglomerados de células al final del tiempo de cultivo (Fig. 16D y Fig. 17D, 
respectivamente). 

Otra diferencie que se puede destacar entre los grupos experimentales se puede 
visualizar mediante la Fig. 16D. A diferencia de los grupos de 8 y 12 horas, el grupo 
de 4 horas de ITLP fue el único grupo experimental que presentó cúmulos rodeados 
de células madre mesenquimales durante el cultivo. En los otros dos grupos, se 
exhiben cúmulos y conglomerados de células, más no las morfologías 
características de las MSC. Aun así, como se mencionó previamente, las células 
expuestas a 4 horas de ITLP presentaron cúmulos más grandes que las células 
tratadas por 12 horas. Estas diferencias indican que 4 horas de ITLP parecen ser 
suficiente tiempo para despertar las células Muse, pero no para aislarlas por 
completo de las MSC. En otras palabras, las células madre mesenquimales son 
capaces de resistir las 4 horas de incubación con tripsina, al mismo tiempo que se 
activan las células Muse. 

Teniendo en cuenta las diferencias analizadas anteriormente entre los 3 grupos 
experimentales, el tratamiento con 8 horas de ITLP se distingue por ser el más 
apropiado para aislar las células Muse en rata. Con este tratamiento se logran 
generar los cúmulos positivos al marcador SSEA-3 de un tamaño similar a los 
obtenidos con 4 horas de tratamiento y mayor a los del grupo de 12 horas. Con 8 
horas de ITLP se logra aislar las células Muse de las MSC, a diferencia de con un 
tiempo de 4 horas, y no es un tiempo de incubación tan agresivo como el de 12 
horas que perjudique la prosperidad de las células Muse. Este resultado concuerda 
con el hallazgo en [1], dónde un tiempo de incubación de 8 horas con tripsina 
generaba la mayor cantidad de cúmulos de células Muse en células madre 
mesenquimales de médula ósea humana. 
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 CONCLUSIONES 

Mediante las actividades de este proyecto, fue posible extraer y cultivar células 
madre mesenquimales de la médula ósea de una rata para crear un banco celular. 
A pesar de algunos contratiempos en la construcción del banco, se llegó a un total 
de 12 frascos de 25 cm2 con células madre mesenquimales, cumpliendo con el 
primer objetivo específico planteado. De los tres tiempos de incubación con tripsina 
a largo plazo evaluados, se determinó que un tiempo de 8 horas es el más eficiente 
para aislar las células Muse en rata. Este tiempo de tratamiento es capaz de eliminar 
las células madre mesenquimales y generar cúmulos de mayores tamaños a los 
que se obtienen con 12 horas, sin perjudicar el crecimiento de las células resistentes 
al estrés. 

Durante el cultivo de las células madre mesenquimales y las células resistentes al 
estrés, se evidenció la formación espontánea de cúmulos característicos de las 
células Muse. Además, la caracterización por inmunocitoquímica demostró que los 
cúmulos formados en los tres grupos experimentales tras el tratamiento con estrés 
químico presentan el marcador SSEA-3, marcador típico de las células Muse que 
se utiliza para aislarlas mediante la técnica de clasificación de células activada por 
fluorescencia. Estos resultados indican que existen células tipo Muse en rata, 
cumpliendo con otro de los objetivos del proyecto. 

A pesar de lograr aislar células tipo Muse en rata, es necesario aún verificar su 
pluripotencialidad y realizar una caracterización más detallada, buscando la 
presencia de otros marcadores que presentan las células Muse en la literatura. El 
protocolo desarrollado mediante esta investigación sirve como un cimiento para 
llevar a cabo dichos estudios y no requiere el uso de equipos de más alta 
complejidad como en la técnica de FACS. Una vez se confirme la capacidad de 
diferenciación de las células tipo Muse de rata halladas en este proyecto, se podrán 
utilizar para realizar distintos experimentos relacionados con su aplicación en 
terapia celular para el tratamiento de diversas patologías. 
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 RECOMENDACIONES 

Para tener un cultivo de células madre mesenquimales que tenga una multiplicación 
más rápida, se recomienda utilizar ratas de máximo una semana de edad, ya que 
en este periodo presentan una actividad de proliferación celular más alta. Además, 
en esta etapa las ratas no tienen tanto pelo, lo cual disminuye la posibilidad de 
contaminación porque se facilita la limpieza de las ratas. Si después de la extracción 
de médula ósea, se observan adipocitos en los cultivos celulares, se recomienda 
utilizar la metodología planteada, disminuyendo la concentración de suero fetal 
bovino en el medio de cultivo para eliminar los adipocitos. Fuera de todos los 
cuidados que se deben tener en cuenta para los cultivos celulares, es indispensable 
tener un tratamiento escrupuloso y una observación meticulosa con el cultivo 
primario, ya que en esta etapa es donde las células están más expuestas a fuentes 
de contaminación.  

En el aislamiento de las células tipo Muse, se recomienda seguir el protocolo 
descrito en la sección 2.3.1, aplicando un tiempo de incubación con tripsina de 8 
horas. Después del tratamiento con tripsina, se deben seguir todos los pasos hasta 
la resuspensión de las células resistentes al estrés en 3 mL de medio de cultivo. 
Posterior a este paso no es necesario realizar el cultivo en placas de cultivo de 8 
pozos. Se pueden buscar protocolos para hacer cultivo en suspensión o se pueden 
pasar las células de los tubos a nuevos frascos de cultivo de 25 cm2. Vale la pena 
reiterar que el primer estudio necesario posterior a la investigación descrita en este 
documento es la verificación de la capacidad de diferenciación de las células 
aisladas. Una técnica rápida que se puede tener en cuenta para esta evaluación es 
la tinción con fosfatasa alcalina.   
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