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RESUMEN  

A lo largo de las últimas décadas se ha optado por el uso y la aplicación de células madre 
en terapias de medicina moderna para tratamientos de diferentes enfermedades. Para 
ello, los esfuerzos investigativos se enfocan en el aislamiento de las células madre 
adultas, ya que están presentes en múltiples tejidos, forman parte del proceso natural de 
regeneración y han demostrado su multipotencialidad para diferenciarse a diversas líneas 
celulares especializadas al ser cultivadas in vitro. 

Los avances más recientes se han concentrado en identificarlas de la bolsa de Bichat, 
una masa adiposa encapsulada ubicada en la cavidad oral y de fácil acceso en cirugías 
maxilofaciales. Dichos estudios sostienen que esta fuente contiene células madre 
mesenquimales, las cuales se caracterizan por su capacidad de diferenciación a 
osteocitos, adipocitos, condrocitos y miocitos, como también a células de origen neural, 
hepático y renal. Por otra parte, afirman que además poseen la capacidad de 
autorenovarse con una alta tasa de proliferación.  

Con base en estos estudios previos y con el fin de analizar el comportamiento morfológico 
y la capacidad de proliferación bajo parámetros controlados, se aislaron células madre del 
tejido adiposo de las bolsas de Bichat y se preservaron en el tiempo hasta lograr una alta 
confluencia del cultivo. Adicionalmente, se evaluó la viabilidad celular por medio de los 
ensayos MTT y azul de tripano posterior a una criopreservación en nitrógeno líquido, tanto 
en estos cultivos como en los controles que no experimentaron las condiciones extremas 
de temperatura. Finalmente, las células fueron inducidas a diferenciación osteogénica y 
se detectó el inicio de la osteogénesis mediante una detección temprana de depósitos de 
calcio, los cuales fueron caracterizados de manera cualitativa con la tinción de alizarina 
roja. 

Palabras clave: célula madre, bolsa de Bichat, diferenciación celular, caracterización 
histológica, regeneración osteogénica.  
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ABSTRACT 

 

Throughout the last decades, the use and application of stem cells in modern medicine 
therapies has been chosen for the treatment of different diseases. To this end, the 
research efforts focus on the isolation of adult stem cells, since they are present in multiple 
tissues, are part of the natural regeneration process and have demonstrated their 
multipotentiality to differentiate into various specialized cell lines when grown in vitro. 

The most recent advances have focused on identifying them from the buccal fat pad, an 
encapsulated adipose mass located in the oral cavity and easily accessible in maxillofacial 
surgeries. These studies maintain that this source contains mesenchymal stem cells, 
which are characterized by their ability to differentiate into osteocytes, adipocytes, 
chondrocytes and myocytes, as well as cells of neural, hepatic and renal origin. On the 
other hand, they affirm that they also possess the capacity to self-renew with a high rate of 
proliferation. 

Based on these previous studies and in order to analyze the morphological behavior and 
proliferation capacity under controlled parameters, adipose tissue stem cells were isolated 
from the buccal fat pads and were preserved in time until a high confluence of the culture 
was achieved. Additionally, cell viability was evaluated by means of the MTT and trypan 
blue assays after a cryopreservation in liquid nitrogen, both in these cultures and in the 
controls that did not experience extreme temperature conditions. Finally, the cells were 
induced to osteogenic differentiation and the onset of osteogenesis was detected by an 
early detection of calcium deposits, which were qualitatively characterized by red alizarin 
staining. 

Keywords: stem cell, buccal fat pad, cell differentiation, histological characterization, 
osteogenic regeneration. 
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INTRODUCCIÓN 

La medicina actual ha evolucionado de acuerdo con los desarrollos tecnológicos 
asociados al crecimiento poblacional y a la necesidad de hacerle frente a enfermedades 
que afectan, en su mayoría, a la generación de adultos mayores. Dentro de los avances 
del siglo se encuentran los proyectos y las investigaciones en células madre (SC, del 
inglés stem cells), las cuales se distinguen por tener dos características principales: la 
autorrenovación, para dividirse y generar nuevas SCs y la capacidad de diferenciarse 
hacia una línea celular especializada (Weissman, 2001).  

Los esfuerzos investigativos se han concentrado en el aislamiento de las células madre 
adultas (ASC, del inglés adult stem cells), ya que están presentes en múltiples tejidos, 
forman parte del proceso natural de regeneración y reparación después de una lesión, y 
han demostrado su potencial de diferenciación a diversas líneas celulares especializadas, 
ofreciendo alternativas para el tratamiento de un sinnúmero de enfermedades 
degenerativas, cardíacas, endocrinológicas e inmunológicas (Pimental, 2017). 

Entre las fuentes de ASCs, el tejido adiposo es una bastante atractiva, pues el organismo 
humano posee una gran reserva, que, a su vez, se obtiene en grandes cantidades por 
medio de diferentes métodos. El énfasis en estas células aumenta constantemente debido 
a sus propiedades y múltiples aplicaciones en la medicina regenerativa y terapia celular, 
dado que ofrecen bajo riesgo para donadores, elevado número de SCs y la capacidad de 
mantener su potencial proliferativo de ocho a diez pasajes sin ningún deterioro detectable 
en su característica de autorrenovación, además de la ausencia de rechazo inmunológico 
(Zuttion, 2013). 

En la última década se despertó la curiosidad por evaluar otras áreas de tejido adiposo 
adicional a la liposucción abdominal para la extracción y aislamiento de las ASCs. Dicha 
búsqueda se enfocó en identificarlas de la bolsa de Bichat, conocida también como 
almohadilla de grasa bucal (BFP, del inglés buccal fat pad) (Broccaioli, 2013), una masa 
adiposa encapsulada y localizada en la cavidad oral, de fácil extracción y manipulación 
para cirujanos maxilofaciales por medio de un procedimiento mínimamente invasivo 
llamado bichectomía (IOMM, 2017).  

Dichos estudios determinaron que la BFP contiene una gran población de células con un 
fenotipo similar al abdominal y que al igual que estas son capaces de diferenciarse hacia 
linaje condrogénico, adipogénico y osteogénico (Farré, 2010). Su uso ha demostrado 
excelentes resultados en seres humanos en cuanto a tratamientos de reconstrucción de 
defectos de tejido blando (Amin, 2005) (Bither, 2013) (Yoshimura, 2006) (Poeschl, 2009) 
(Toshihiro, 2012) (Weimin, 2014) (Jung, 2015) (Gadre, 2017), defectos óseos (Shiraishi, 
2012) (Khojasteh, 2016) y problemas de hiposalivación (Kawakami, 2016). Así mismo, se 
realizó estudios exitosos en animales para tratamientos de defectos óseos (Nagasaki, 
2015) y reemplazo celular en trastornos neurodegenerativos como el Parkinson (Barker, 
2017). 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Envejecimiento, enfermedad y discapacidad son procesos interrelacionados que forman 
parte del desarrollo vital de los seres humanos. La vejez, como consecuencia de la suma 
de las alteraciones que se producen en un organismo a lo largo del tiempo, que conducen 
a pérdidas funcionales y finalmente a la muerte, es un estadio natural de la vida que en sí 
mismo incorpora elementos complejos, entre los que se encuentran las alteraciones de la 
salud. La relación entre procesos de envejecimiento y enfermedad es directa. A medida 
que avanza la vida, aumenta la vulnerabilidad y las posibilidades de que se presenten 
problemas de salud asociados al deterioro del organismo (FGCSIC, 2010).  

Es un hecho que la medicina en el mundo desarrollado se interesa por enfermedades que 
se vuelven más frecuentes con la edad. Como lo es también que el proceso de 
envejecimiento es un fenómeno mundial perfectamente medible y cuantificable. Según un 
informe del Departamento de Población de la ONU, a nivel planetario una de cada nueve 
personas tiene más de 60 años, y todo indica que esa proporción se convertirá en una de 
cada cinco dentro de 40 años (FGCSIC, 2010). Otra previsión es que entre 2000 y 2050, 
la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 
11  al 22 % (OMS, 2015). 

Una de las afecciones más comunes en la población de adultos mayores son los 
trastornos óseos, siendo la osteoporosis el más frecuente, afectando alrededor de 200 
millones de personas en el mundo, a 30 de cada 100 mujeres después de la menopausia 
y a uno de cada ocho hombres mayores de 50 años (FHOEMO, 2018). Es definido como 
un desorden esquelético generalizado, caracterizado por masa ósea baja y deterioro en la 
microarquitectura del hueso, con un consecuente incremento en la fragilidad y 
susceptibilidad a las fracturas, hasta el punto de estimar que a nivel mundial se quiebra un 
hueso cada tres segundos debido a la osteoporosis (IOF, 2017).  

Se espera entonces que debido al envejecimiento progresivo de la población, tanto la 
osteoporosis y las fracturas relacionadas como las demás enfermedades óseas aumenten 
de manera exponencial (IOF, 2017). Adicional a los tratamientos convencionales que se 
prescriben en la actualidad de tener una dieta rica en calcio y vitamina D, actividad física y 
la eliminación de factores de riesgo como el tabaco y el alcohol (FHOEMO, 2018), existen 
avances realizados en biología molecular y genética para la curación de fracturas, cuyo 
proceso fisiológico es complejo e implica la acción coordinada espacial y temporal de 
varios tipos de células, proteínas y la expresión de cientos de genes que trabajan para 
restaurar su integridad estructural (Giannoudis, 2007).  

El enfoque de la ingeniería de tejidos para proporcionar soluciones en la curación de 
fracturas y en la restauración y regeneración ósea incluye la utilización de factores de 
crecimiento, andamios, células madre mesenquimales y un entorno mecánico; a lo cual se 
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le conoce como el "concepto diamante". En este sentido, para que la recuperación sea 
exitosa se hace necesaria la presencia de diferentes procesos como la osteogénesis 
llevada a cabo por las células madre mesenquimales; la osteoinducción mediada por los 
factores de crecimiento encargados de estimular la diferenciación osteogénica de las 
células mencionadas; la osteoconducción que provee la matriz extracelular y los 
andamios artificiales creando un ambiente propicio para guiar y dar soporte a la formación 
de nuevo hueso y por último, la estabilidad mecánica de la lesión para disminuir el 
movimiento de los fragmentos y garantizar la osificación in situ (Giannoudis, 2007).  

Es precisamente en el estudio de estos componentes en los que se enmarca el presente 
trabajo de investigación, el cual tiene especial interés en las células madre provenientes 
del tejido adiposo de la bolsa de Bichat en los procesos de medicina regenerativa para dar 
lugar a la osteogénesis mediante la diferenciación osteoblástica, incluso después de 
someterlas a condiciones extremas de temperatura en un periodo de criopreservación. 
Estableciendo con ello, bases para avanzar en etapas próximas de evaluación y 
caracterización de potencial proliferativo y osteogénico de las células en cuestión.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Obtener células madre de la bolsa de Bichat y diferenciarlas hacia el linaje osteogénico. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Aislar las células madre presentes en el tejido adiposo de la bolsa de Bichat. 

- Preservar las células en un estado indiferenciado en condiciones óptimas. 

- Diferenciar las células madre de la bolsa de Bichat hacia linaje osteogénico. 

- Caracterizar las células osteogénicas diferenciadas in vitro mediante ensayo de 
evaluación histológica. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los primeros datos históricos referentes a SCs se remontan hasta hace casi un siglo. A 
partir de ese momento los estudios no han cesado en cuanto a fuentes de obtención y 
aplicaciones, encontrando limitaciones y obstáculos en el proceso, pero de igual manera 
obteniendo resultados muy prometedores como los trasplantes de médula ósea realizados 
en pacientes humanos (León, 2005), la clonación de la oveja Dolly (Roslin, 2014) y la 
generación de iPSCs por reprogramación (Yamanaka, 2006). A pesar de estos y otros 
antecedentes que pueden encontrarse en la literatura sobre el tema en cuestión, en esta 
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sección se expondrán únicamente algunos que estén directamente relacionados con 
ASCs aisladas de tejido adiposo (ADSCs, del inglés adipose-derived stem cells) de la 
bolsa de Bichat. 

Estudios en seres humanos 

En 2009, se realizó un estudio con el objetivo de evaluar el uso de la BFP como tejido 
adiposo para el cierre de las comunicaciones oroantrales en 161 pacientes tratados en el 
Hospital Universitario de Cirugía Craneo-Maxilofacial y Oral en Viena, Austria, del 2000 al 
2005 con este diagnóstico. Todos los defectos fueron cerrados con el colgajo de BFP con 
una tasa de éxito del casi 98 %. Se observó epitelización completa sin complicaciones 
postoperatorias como dolor o limitaciones después del periodo de seguimiento de 6 
meses. Razones que los llevó a concluir que la aplicación de la bolsa de Bichat es un 
procedimiento seguro y confiable para cerrar una comunicación oroantral (Poeschl, 2009). 

En 2010, la Universidad Nacional de Cataluña llevó a cabo un estudio donde se evaluó el 
potencial de las ADSCs de la BFP para la ingeniería de tejidos osteocondrales de manera 
in vitro, comparándolas y cuantificándolas con ADSCs de tejido adiposo abdominal. 
Encontraron que existía una abundante población de dichas células en la fuente primaria, 
convirtiéndola en una herramienta para la medicina regenerativa debido a su fácil acceso, 
capacidad de diferenciación hacia varios linajes y de expresar múltiples factores de 
crecimiento; lo que les llevó a determinar que estas características las hacía adecuadas 
para la aplicación clínica (Farré, 2010). 

En 2012, se desarrolló una investigación para la formación de hueso con células del 
estroma adiposo de la BFP. Los análisis realizados arrojaron que estas células pueden 
diferenciarse in vitro hacia el linaje osteoblástico mediante la adición al medio de cultivo 
de inductores osteogénicos fuertes incluyendo el rhBMP-2, independientemente de la 
presencia de reactivos osteoinductivos, como lo demostraron las medidas de actividad de 
fosfatasa alcalina (ALP, del inglés alkaline phosphatase), la calcificación in vitro y la 
expresión de genes que promueven la diferenciación osteoblástica madura. De manera 
satisfactoria, la formación ósea in vivo fue aún más sustancial cuando se trasplantaron las 
células estromales mencionadas (Shiraishi, 2012). 

Durante el mismo año, se publicó otro estudio en donde se evaluó la aplicabilidad del 
injerto de la BFP para la reconstrucción de defectos creados quirúrgicamente entre 2003 y 
2011 durante cirugías orales a 23 pacientes con edad media de 68 años. El injerto se 
utilizó para cubrir los defectos del paladar, maxilar superior, encía superior, mucosa bucal, 
encía inferior, suelo oral y la región de la articulación temporomandibular. El seguimiento 
reportó que ninguno de los pacientes experimentó deficiencia en el contorno facial, 
abertura limitada de la boca o parálisis facial, y que no fue necesaria ninguna otra 
intervención quirúrgica adicional excepto en un caso que requirió la reducción de volumen 
del injerto. Finalmente concluyeron que el abundante suministro de sangre de la BFP 
contribuyó a la epitelización y, que el no observar células grasas en secciones tomadas 
de sitios curados indicaba fibrosis del tejido adiposo (Toshihiro, 2012). 
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En 2013, se llevó a cabo un estudio similar al realizado en la Universidad Nacional de 
Cataluña en donde se compararon las ADSCs provenientes de ambas fuentes (bolsa de 
Bichat y abdomen). Los resultados obtenidos al momento de inducir apropiadamente las 
células se relacionaron con la rápida evidencia de marcadores de diferenciación 
osteogénicos y adipogénicos, tales como la actividad de la ALP, la deposición de 
colágeno y la formación de vacuolas lipídicas. También evaluaron el crecimiento de las 
dos fuentes en presencia de suero humano y su adhesión a andamios naturales y 
sintéticos. Ambos tipos celulares se adaptaron rápidamente a sueros autólogos o 
heterólogos humanos, aumentando su tasa de proliferación en comparación con la 
condición de cultivo estándar e impulsando a que todas las células se adhirieran 
finamente al hueso, ligamento periodontal, membrana de colágeno y filamentos de ácido 
poliglicólico presentes en la cavidad oral. A partir de lo cual se concluyó que las ADSCs 
de la BFP es una posible propuesta para futuras terapias de defectos periodontales y 
regeneración ósea, tal y como las provenientes del abdomen (Broccaioli, 2013). 

En 2014, se retomó la investigación de la capacidad de proliferación y diferenciación 
osteogénica de las ADSCs de la BFP, pero esta vez cultivadas en nanofibras de ácido 
polil-L-láctico (PLLA, del inglés poly-L-lactic acid) recubiertas con biocerámica (Bio-Oss). 
Realizaron en simultáneo el mismo protocolo con células de médula ósea, tejido adiposo y 
somáticas no restringidas. El producto del estudio indicó que el complejo PLLA/Bio-Oss 
compone los sustratos más apropiados para apoyar la proliferación y diferenciación 
osteogénica de las SCs in vitro. Sumado a esto, las ADSCs de la BFP demostraron la 
misma capacidad de diferenciación osteogénica que las otras células probadas y, por lo 
tanto, concluyeron que tienen un potencial prometedor para aplicaciones en ingeniería de 
tejidos óseos y medicina regenerativa (Ardeshirylajimi, 2015). 

También, se evaluó el uso del injerto de la BFP en la reconstrucción inmediata de los 
defectos oncológicos del paladar y la influencia de la radioterapia postoperatoria en la 
reconstrucción. 18 personas que fueron diagnosticados con tumores malignos de grado 
moderado a alto se sometieron a una maxilectomía parcial y se utilizó BFP como colgajo 
pediculado para reconstruir los defectos. Todos los pacientes recibieron radioterapia 
postoperatoria 4 – 5 semanas después de la cirugía. Lograron un cierre adecuado de los 
defectos y todos los injertos sufrieron epitelización dentro de las 3 semanas posteriores 
sin complicaciones de dehiscencia o fallo del colgajo. Además, no hubo complicaciones 
derivadas de la radioterapia postoperatoria. Sugirieron entonces que el injerto de BFP es 
un método efectivo y confiable para la reconstrucción de defectos pequeños a medianos 
del paladar, y añadieron que la radioterapia postoperatoria no influye en el éxito de la 
reconstrucción (Weimin, 2014). 

En 2015, tuvo lugar un estudio que tenía como propósito introducir la reconstrucción de 
defectos orofaríngeos utilizando una combinación de colgajo miomucosal buccinador y la 
BFP para cubrirlos. Se observó cierre de la zona en todos los pacientes y epitelización 
completa después de cuatro semanas. No hubo fallas en el colgajo, complicaciones 
postoperatorias de la herida, ni problemas relacionados con la apertura de la boca, la 
deglución o el habla. Lo que les llevó a determinar que dicha combinación es una opción 
confiable y valiosa en la reconstrucción de la orofarínge después de la resección por 
diagnóstico de cáncer para mantener su funcionalidad (Jung, 2015). 
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En 2016, se aborda el análisis de combinar ADSCs de la BFP con injerto óseo ilíaco 
autógeno como aplicación para el tratamiento de atrofias maxilomandibulares. Para ello 
se evaluaron ocho pacientes con atrofia de mandíbula extensa, las cuales fueron 
reconstruidas rellenando los espacios con bloques de hueso de la cresta ilíaca no 
vascularizados y las células mencionadas, cubriendo el injerto con una membrana de 
colágeno. Se utilizaron tomografías computarizadas por haz de cono para evaluar la 
cantidad de hueso nuevo formado en seis sitios diferentes en cada paciente. Se obtuvo 
que la formación de hueso nuevo fue del 65,32 % en el grupo de estudio, frente al 49,21 
% en el grupo de control. A partir de este trabajo, los investigadores concluyeron que la 
aplicación de las ADSCs provenientes de la BFP en conjunto con injertos de bloque óseo 
ilíaco puede aumentar la cantidad de nueva formación ósea y disminuir la reabsorción 
ósea secundaria en mandíbulas extensamente atróficas (Khojasteh, 2016). 

Además, se profundizó en la inducción y diferenciación de ADSCs obtenidas de la BFP, 
pero esta vez hacia células de glándulas salivales, como una posible solución a la 
hiposalivación. El objetivo era contrarrestar el envejecimiento o la enfermedad de la 
glándula salival, la cual afecta la calidad de vida del paciente al causar sequedad en la 
boca, deterioro de la masticación/deglución y mal estado de higiene bucal. Las células 
aisladas junto con fibroblastos humanos fueron examinadas para determinar su potencial 
para el trasplante, al igual que la neogénesis del tejido funcional utilizando un sistema de 
cultivo tridimensional (3D). Obtuvieron resultados satisfactorios tras el trasplante in vivo y 
concluyeron que el cocultivo de estas células llevó a la diferenciación exitosa de las 
células de las glándulas salivales (Kawakami, 2016). 

Estudios en animales 

En 2015, se documentó una investigación sobre el uso combinado de LIPUS (ultrasonido 
pulsado de baja intensidad), eficaz en el tratamiento de fracturas y, NHA 
(nanohidroxiapatita), andamio conocido como material sustituto del hueso, en la 
osteogénesis de las ADSCs de la BFP. Dicho complejo aumentó significativamente la 
diferenciación osteogénica de las células in vitro. Así mismo, en el estudio in vivo se 
trasplantaron las células a defectos de hueso en ratones en los cuales mejoró 
enormemente la nueva formación ósea, demostrando que los efectos sinérgicos de LIPUS 
y NHA son capaces de inducir de manera efectiva la diferenciación de ADSCs en 
osteoblastos, sugiriendo una nueva estrategia terapéutica para la regeneración ósea 
mediante el autotrasplante de las células donantes (Nagasaki, 2015). 

En 2017, se llevó a cabo un novedoso estudio que involucraba la enfermedad de 
Parkinson, en el cual se utilizaron células nerviosas diferenciadas de ADSCs de la BFP, 
con el objetivo de lograr una regeneración nerviosa. Las células diferenciadas mostraron 
estructuras similares a neuronas y marcadores neuronales expresados, y fueron 
trasplantadas a un modelo hemi-parkinsoniano de rata. A las 4 semanas, se sometieron a 
análisis y encontraron que las células habían sobrevivido en el cerebro de las ratas como 
células neurales dopaminérgicas, sin formación de tumores. Con base en los resultados 
sugirieron que las neuronas inducidas a partir de las células de la BFP serían aplicables a 
la terapia de reemplazo celular de este trastorno neurodegenerativo (Barker, 2017). 
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1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 El hueso como tejido dinámico en constante remodelamiento 

El sistema óseo es el conjunto de huesos que forman el esqueleto, siendo el principal 
tejido de sostén y protección de órganos internos en los animales vertebrados. Tiene un 
papel esencial en la homeostasis mineral, principalmente en la regulación metabólica de 
calcio y fósforo, así como la producción y almacenamiento de elementos 
hematopoyéticos. También proporciona soporte mecánico para el movimiento, provee los 
puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos, 
protege los órganos internos más importantes (cráneo, vértebras, caja torácica) y 
determina el tamaño y la forma del cuerpo (Chugrro, 2018). A pesar de su estructura dura, 
el hueso es un tejido dinámico con resorción, renovación y remodelado continuos. Estos 
procesos son llevados a cabo por distintos tipos de células óseas reguladas por varios 
factores de transcripción, citocinas y factores de crecimiento (Robbins, 2010). 

Está compuesto por células y matriz extracelular, la cual a su vez contiene diferentes 
proteínas e iones. A nivel macroscópico se pueden distinguir dos tipos de hueso: el 
compacto o denso que se encuentra en la parte central o diáfisis de los huesos largos, 
formando un cilindro alrededor de la médula y, el hueso esponjoso o trabecular, que se 
encuentra en los extremos óseos o epífisis. A nivel macroscópico puede ser de tipo 
reticular, primario o secundario, según la organización del colágeno y encontrarse células 
como los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. 

Células óseas  

Células osteogénicas u osteoprogenitoras 

Son células madre mesenquimatosas pluripotentes presentes en la vecindad de todas las 
superficies óseas. Cuando son estimuladas de modo apropiado por factores de 
crecimiento, sufren divisiones mitóticas y producen una descendencia que se diferencia 
en osteoblastos. Presentan núcleos ovales claros y un citoplasma irregular, 
encontrándose en mayor proporción cerca de los centros de osificación a lo largo del 
endostio (porción más interna del periostio) y en los conductos intraóseos que contienen 
vasos sanguíneos (Chugrro, 2018). 

Osteoblastos  

Son células inmaduras presentes en la superficie de los huesos. Sintetizan, transportan y 
organizan las numerosas proteínas de la matriz e inician el proceso de mineralización. 
Tienen receptores que se unen a hormonas reguladoras (hormona paratiroidea, vitamina 
D, leptina y estrógenos), citocinas, factores de crecimiento y proteínas de la matriz 
extracelular, y expresan varios factores o marcadores que regulan la diferenciación 
osteoblástica y la función de los osteoclastos, tales como la fosfatasa alcalina y la 
colagenasa (Robbins, 2010). 
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Adicionalmente, emiten seudópodos que entran en contacto con otros osteoblastos 
formando uniones comunicantes formadoras de hueso, iniciando así la calcificación. A 
medida que estas células se rodean a sí mismas, van quedando atrapadas en matriz 
orgánica recién depositada y se transforman en osteocitos (UVIGO, 2018). En caso 
contrario, los osteoblastos permanecen en la superficie ósea y se convierten en células de 
revestimiento óseo aplanadas e inactivas (Robbins, 2010). 

Osteocitos 

Son células maduras que se comunican entre sí y con las células de la superficie ósea 
mediante una red intrincada de prolongaciones citoplasmáticas que atraviesan túneles en 
la matriz denominados canalículos, por los cuales pueden intercambiar nutrientes, iones y 
moléculas pequeñas al igual que los productos de desecho, controlando la concentración 
de calcio y fósforo en el microentorno y manteniendo el metabolismo diario del cuerpo. 
Por otra parte, detectan las fuerzas mecánicas y las convierten en actividad biológica 
mediante un proceso denominado mecanotransducción (Robbins, 2010). 

Osteoclastos 

Son las células responsables de la resorción ósea, es decir, la destrucción o degradación 
del hueso. Proceden de las mismas células progenitoras hematopoyéticas que originan 
los monocitos y los macrófagos. Los osteoclastos multinucleados maduros (con 6 a 12 
núcleos) se forman por fusión de precursores mononucleares y tienen una esperanza de 
vida limitada (alrededor de 2 semanas). Se unen a la superficie ósea mediante integrinas, 
donde forman una laguna de resorción subyacente. La membrana celular sobre dicha 
laguna forma numerosos pliegues y aumenta la extensión de su superficie, mientras que 
la superficie celular adyacente forma un sellado hermético con el hueso que impide la 
fuga de productos de digestión. El osteoclasto extrae el mineral mediante la generación 
de un ambiente ácido utilizando un sistema de bomba de protones y digiere el 
componente orgánico mediante liberación de proteasas (Robbins, 2010). 

Conforme los osteoclastos separan las proteínas de la matriz depositadas por los 
osteoblastos, se desprenden y activan factores de crecimiento, citocinas y enzimas (como 
la colagenasa) que estimulan de nuevo a los osteoblastos. De este modo, a medida que 
se descompone el hueso en unidades elementales, se liberan sustancias al microentorno 
que inician su renovación, haciendo parte de la formación normal, crecimiento, 
mantenimiento, y reparación del hueso (Robbins, 2010).  

En particular, las citocinas y los factores de crecimiento controlan la proliferación, 
maduración y metabolismo celular óseo, desempeñando un papel crucial en la conversión 
de las señales mecánicas y metabólicas en actividad celular ósea local y finalmente en 
adaptación esquelética. Así, el esqueleto tiene la capacidad excepcional de cambiar su 
estructura en respuesta a nuevas fuerzas físicas, como se aprecia, por ejemplo, al 
reubicar los dientes con correctores dentales (Robbins, 2010). 

Proteínas del hueso 
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La principal proteína del hueso es el colágeno tipo I y se encuentra distribuido por todo el 
tejido, mientras que las proteínas no colágenas están unidas a la matriz y se agrupan 
según su función  (Robbins, 2010) como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Proteínas de la matriz ósea (Tomado de Robbins, 2010) 

Proteínas derivadas del osteoblasto  

Colágeno tipo I 

Proteínas de adhesión celular 

Osteopontina 

Fibronectina 

Trombospondina 

Proteínas ligadoras de calcio 
Osteonectina 

Sialoproteína ósea  

Proteína implicada en la mineralización Osteocalcina 

Enzimas 
Colagenasa 

Fosfatasa alcalina 

Factores de crecimiento 

IGF-1 (parecido a la insulina) 

TGF-β (transformante) 

PDGF (derivado de plaquetas) 

Citocinas 

IL-1 (interleucina-1) 

IL-6 (interleucina-6) 

RANKL (ligando RANK) 

Proteínas concentradas procedentes del suero 

β2-microglobulina 

Albúmina 

De todas las anteriores, solo la osteocalcina es exclusiva del hueso. Puede cuantificarse 
en el suero y utilizarse como marcador sensible y específico de actividad osteoblástica.  

Organización macroscópica 

Los osteoblastos depositan colágeno de modo aleatorio en lo que se denomina hueso 
reticular o de modo ordenado por capas en lo que se denomina hueso laminar. En 
condiciones normales, el hueso reticular está presente en zonas de formación rápida de 
hueso, como el esqueleto fetal y la base de los cartílagos de crecimiento. Se produce con 
rapidez y resiste por igual fuerzas en cualquier dirección. El hueso laminar que sustituye 
de modo gradual al hueso reticular durante el crecimiento, se deposita con mucha más 
lentitud y es más resistente que el hueso reticular (Robbins, 2010).  

Hueso reticular 

También llamado esponjoso o trabecular. Está compuesto por trabéculas entrelazadas en 
distintas direcciones que forman un reticulado esponjoso y a su vez delimitan grandes 
espacios denominados cavidades vasculares ocupados por vasos sanguíneos y 
elementos hematopoyéticos. En estas trabéculas óseas las fibras de colágeno pueden 
estar dispuestas de manera entrecruzada (hueso trabecular no laminar) o en laminillas 
óseas (hueso trabecular laminar). Generalmente, durante la formación de los huesos u 
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osteogénesis se forma primero un hueso trabecular no laminar, denominado primario, que 
posteriormente es sustituido por un hueso secundario laminar (UVIGO, 2018). 

Hueso laminar 

También llamado compacto o cortical. No posee cavidades vasculares, sino que su matriz 
extracelular se ordena en laminillas óseas dispuestas de manera paralela (hueso 
compacto laminar) o de manera concéntrica alrededor de un canal (hueso compacto de 
tipo osteónico), conocido como canal de Havers por el cual discurren vasos sanguíneos y 
nervios, y junto con las laminillas óseas concéntricas y los osteocitos dispuestos entre sus 
huecos o lagunas, forman un conjunto denominado osteona o sistema de Havers. Los 
canales de Havers de osteonas cercanas (del orden de 4 a 20) están conectados 
mediante canales transversales o canales de Volkmann. De estas lagunas salen 
pequeños conductos llamados canalículos, por donde los osteocitos emiten 
prolongaciones celulares y obtienen los nutrientes viajando hasta los vasos sanguíneos 
(UVIGO, 2018). 

Tanto las superficies interiores o medulares del hueso compacto, así como las cavidades 
vasculares del hueso esponjoso, están recubiertas por el denominado endostio que 
contiene células osteogénicas, osteoblastos y algunos osteoclastos. Recubriendo al 
hueso externamente se encuentra el periostio formado por una capa externa de tejido 
conectivo fibroso y por otra capa más próxima que contiene material osteogénico sujeto al 
hueso mediante haces de colágeno embebidos en la matriz ósea calcificada (UVIGO, 
2018). 

1.3.2.2 Enfermedades óseas 

Existen diferentes enfermedades que afectan el funcionamiento del sistema y, por ende, 
la calidad de vida de la persona puede verse comprometida. Identificar el trastorno y sus 
causas es esencial para iniciar el tratamiento más adecuado, tener un amplio panorama 
de los riesgos y reunir información útil para el cuidado de la salud. Sin embargo, estas 
enfermedades engloban una serie de dolencias que no siempre están asociadas 
directamente con la porción ósea, sino también con las articulaciones y músculos, ya que 
son sistemas que están estrechamente ligados (VIU, 2017). 

Las anomalías congénitas del esqueleto tienen con frecuencia una base genética y se 
manifiestan durante las etapas iniciales de la formación ósea. Por el contrario, las 
enfermedades adquiridas suelen detectarse en la edad adulta. Algunas de las más 
conocidas son: 

Osteoporosis 

Es la más común de las afecciones llegando a afectar alrededor del 20 % de los mayores 
de 50 años (VIU, 2017). Se caracteriza por huesos porosos y masa ósea reducida, en 
donde los cambios estructurales relacionados en la microarquitectura los predisponen a 
fracturas. El trastorno puede estar localizado en cierto hueso o región, como en la 
osteoporosis por desuso de una extremidad, o puede afectar a todo el esqueleto como 
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manifestación de una enfermedad ósea metabólica. De hecho, la osteoporosis 
generalizada puede ser primaria o secundaria a un gran número de trastornos. En la 
primaria se encuentran la posmenopáusica, la senil y la idiopática. En la secundaria se 
tiene a los trastornos endocrinos, digestivos, neoplasia, medicamentos, entre otros. Lo 
que significa que los cambios asociados a la edad, la actividad física escasa, la fuerza 
muscular, los factores genéticos, la dieta y el estado nutricional de calcio y las influencias 
hormonales son también factores relevantes (Robbins, 2010). 

Osteogenia imperfecta (OI) 

También llamada enfermedad de los huesos frágiles. Es un trastorno diverso desde el 
punto de vista fenotípico causado por deficiencias en la síntesis de colágeno tipo I, siendo 
el trastorno hereditario más frecuente del tejido conjuntivo. Afecta principalmente al 
hueso, aunque puede manifestarse en otros tejidos con abundante presencia de este 
colágeno como las articulaciones, ojos, orejas, piel y dientes. Entre los signos clínicos 
principales se encuentra la deformidad y fragilidad ósea que ocasionan múltiples facturas, 
escleróticas azules, hipoacusia, dentinogenia imperfecta y talla baja (Robbins, 2010).  

Enfermedad de Paget 

También llamada osteítis deformante. Se caracteriza por una pérdida de masa ósea que 
el organismo intenta compensar mediante la regeneración acelerada de nuevo tejido 
óseo. El efecto neto es un aumento de la masa ósea, sin embargo, el hueso neoformado 
está desordenado y es estructuralmente precario, dado que es blando, poroso y sin 
estabilidad estructural. Estos cambios aumentan la vulnerabilidad del hueso a la 
deformación bajo presión, por lo que se fractura con facilidad y es frecuente el dolor 
localizado en la zona afectada. Comienza habitualmente al final de la etapa adulta (la 
media de edad al diagnóstico es de 70 años) y a partir de entonces aumenta su 
incidencia. La causa sigue siendo desconocida aunque la evidencia actual hace 
sospechar factores ambientales y genéticos (Robbins, 2010).  

Raquitismo y osteomalacia 

Son trastornos caracterizados por un defecto en la mineralización de la matriz relacionado 
más a menudo con la ausencia de vitamina D o alguna alteración en su metabolismo. El 
término raquitismo se refiere a la enfermedad en los niños, en los que un crecimiento 
óseo alterado produce deformidades óseas características. En el adulto, el trastorno se 
denomina osteomalacia porque el hueso que se forma durante el proceso de remodelado 
tiene una mineralización inadecuada, lo que provoca osteopenia y predisposición a 
fracturas (Robbins, 2010). 

Algunas de las manifestaciones clínicas del raquitismo son el abdomen protuberante, 
deformaciones óseas y alteraciones en el desarrollo normal, lo que retrasa el alcance de 
las etapas de la primera infancia como aprender a sentarse y a caminar. Otros síntomas 
generales incluyen molestias gastrointestinales y excesivo sudor en la cabeza. Una vez 
que un niño con raquitismo empieza a pararse, caminar y estar activo, desarrolla nuevas 
deformidades debido a la característica blanda y débil de los huesos. La deformidad más 
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común son las piernas en arco, después le siguen las rodillas juntas, cambios en la pelvis 
y la columna vertebral (Latham, 2002). 

La osteomalacia se caracteriza por dolor, algunas veces grave. El paciente casi siempre 
camina con los pies muy separados “parecido a un pato” y las deformidades de la pelvis 
suelen ser evidentes. También son comunes los espasmos tetánicos que se manifiestan 
por contractura involuntaria de los músculos de la cara o por espasmo carpopedal y las 
fracturas espontáneas (Latham, 2002).    

Hiperparatiroidismo 

Se clasifica en primario y secundario. El primario se debe a una hiperplasia autónoma o 
un tumor, habitualmente un adenoma, de la glándula paratiroides, mientras que el 
secundario está causado generalmente por estados prolongados de hipocalcemia con 
hipersecreción compensadora de PTH (del inglés parathyroid hormone). Sea cual fuere la 
causa, el aumento de la concentración de PTH es detectado por receptores en los 
osteoblastos que a continuación liberan factores que estimulan la actividad de los 
osteoclastos. Así, mediante una cadena de señales, las manifestaciones óseas de esta 
enfermedad están causadas por resorción ósea osteoclástica prolongada. La disminución 
de la masa ósea predispone a fracturas, deformidades, dolor y disfunción articular  
cuando se alteran las líneas normales de soporte de peso. No obstante, el control del 
hiperparatiroidismo permite la reversión considerable o incluso la desaparición completa 
de los cambios óseos (Robbins, 2010).  

Osteomielitis 

Osteomielitis significa inflamación del hueso y la médula ósea, aunque el uso habitual del 
término implica infección casi siempre. Cualquier microorganismo como virus, parásitos, 
hongos o bacterias, puede causarla, siendo los más frecuentes el Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Haemophilus influenzae y Salmonella, qienes 
pueden alcanzar el hueso por diseminación hematógena, extensión desde una zona 
contigua o implantación directa. Los cambios morfológicos dependen de la fase (aguda, 
subaguda o crónica) y la localización de la infección, la cual está sujeta a la 
vascularización ósea que varía con la edad. En los adultos, las causas más frecuentes 
son por complicaciones de fracturas abiertas, intervenciones quirúrgicas e infecciones en 
las vías urinarias y del pie en diabéticos. Los síntomas son dolor localizado a la palpación, 
febrícula, escalofríos y pérdida de peso. Adicionalmente, la notable destrucción de las 
vértebras puede provocar fracturas por compresión que originan una escoliosis o cifosis, 
así como defectos neurológicos secundarios a compresión de los nervios y de la médula 
espinal (Robbins, 2010).  

Fracturas o lesiones 

El trauma mecánico es la principal causa de lesiones óseas y, dentro de estas, la más 
frecuente es la pérdida de continuidad en el hueso o lo que comúnmente se conoce como 
fractura (Athanasou, 2009). Los defectos críticos de tamaño son otro tipo de lesión ósea y 
resultan después de la resección de tumores o por trauma, después de lo cual el hueso 
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no podrá sanar sin intervención médica. El tratamiento de esta condición representa un 
desafío para la cirugía reconstructiva y las opciones terapéuticas hasta el momento varían 
desde la osteogénesis, hasta el injerto óseo y el uso de proteínas morfogenéticas óseas 
(Schmidmaier, 2009). Por último, la osteonecrosis es también una lesión al tejido óseo, 
ocurre cuando se altera el aporte sanguíneo desencadenado la muerte celular, incluyendo 
la médula y subsecuente daño a la matriz extracelular que termina en el colapso del 
hueso (McAlindon, 2015). 

La respuesta del tejido óseo a las lesiones tiene características particulares dada su 
organización orgánica e inorgánica y a su capacidad de regeneración (Athanasou, 2009). 
Estos procesos de reparación tisular desencadenados después de las fracturas han 
permitido el estudio del proceso de reparación del hueso, dentro del cual se pueden 
definir dos tipos: un proceso primario con reparación cortical directa y uno secundario 
donde se forma un intermediario cartilaginoso. En la reparación primaria, las células 
mesenquimales indiferenciadas presentes en el periostio y en la médula se movilizan 
hasta la unión de los segmentos de tejido viables y necrosados. Luego, las células madre 
mesenquimales se diferencian a osteoblastos, produciendo una matriz extracelular que 
inicialmente toma una configuración similar a madera, lo que caracteriza al hueso 
reticular. La reparación secundaria ocurre cuando la fractura no se encuentra alineada, 
formándose entonces un callo óseo. En este caso, las células madre mesenquimales 
proliferan y se diferencian primero a cartílago, para luego realizar el proceso de osificación 
intramembranosa y endocrondral (Seitz, 2013). 

Para que el proceso de reparación ósea sea exitoso se requiere de una adecuada 
interacción entre cuatro elementos: osteogénesis, osteoinducción, osteoconducción y 
estabilidad mecánica. Estos factores conforman lo que se conoce como el “concepto del 
diamante”. Adicional a la presencia de células madre mesenquimales (osteogénesis), 
estimuladas a diferenciarse hacia el linaje osteogénico por factores de crecimiento 
(osteoinducción), la presencia de una matriz que brinda el soporte para los procesos 
celulares y sus interacciones (osteoconducción), también se debe garantizar la estabilidad 
mecánica de la lesión, ya sea por fijadores quirúrgicos o inmovilización con férula de yeso, 
ya que el desarrollo adecuado del callo, su posterior osificación y unión de la fractura 
dependen de disminuir el movimiento de los fragmentos (Giannoudis, 2007). 

1.3.2.3 Células madre 

Desde el punto de vista de su capacidad reproductiva y funcional, la célula madre se ha 
definido como aquella que puede dividirse simultáneamente para mantener por un lado su 
autorrenovación, con producción de más células madre semejantes a ella y, por otro lado, 
generar células hijas comprometidas con diferentes linajes celulares que se diferencian en 
diversos tipos de células especializadas, no solo morfológicamente sino también 
funcionalmente (Hernández, 2004). 

Dentro de las propiedades de las células madre se destaca la potencialidad celular, 
representada en la capacidad o posibilidad de diferenciación de las células y manifiestada 
en el ámbito natural de acuerdo con el orden jerárquico de su desarrollo. Dicha 
diferenciación es el proceso en donde una célula no especializada sufre modificaciones 
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en su expresión génica para adquirir la morfología y las funciones de un tipo celular en 
particular, durante el cual ciertos genes son expresados mientras que otros son 
reprimidos debido a reacciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de la célula, 
promovidos por complejas cascadas de señalización controladas por mecanismos de 
regulación génica como el control genómico, control transcripcional, postranscripcional, 
traduccional y postraduccional (Becker, 2009). En este sentido, las células diferenciadas 
son las que han alcanzado su plena maduración y una actividad funcional específica 
(Hernández, 2004). 

De acuerdo a la potencialidad mencionada, las células se clasifican en totipotentes, 
pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Las totipotentes son aquellas que en las 
condiciones apropiadas son capaces de formar un individuo completo como las células 
madre embrionarias (ECS, del inglés embryonic stem cells). Las pluripotentes son 
aquellas que tienen la habilidad de diferenciarse a tejidos procedentes de cualquiera de 
las tres capas embrionarias (ectodermo, mesodermo, endodermo); aunque estas células 
por sí solas no pueden producir un individuo, sí originan todos los tipos de células y 
tejidos del organismo. Las multipotentes son aquellas que pueden diferenciarse en 
distintos tipos celulares procedentes de la misma capa embrionaria, tal y como lo hacen 
las ASCs, fenómeno conocido como versatilidad. Las unipotentes son aquellas que solo 
se pueden diferenciar en un tipo celular y que han sido calificadas como células en 
tránsito, progenitoras o precursoras (Hernández, 2004). La figura 1 ilustra y ejemplifica las 
diferentes clases de células madre que se desencadenan de la división celular del 
embrión, para convertirse finalmente en estructuras y órganos complejos. 

 

Figura 1. Clasificación de las células madre (Tomado de Aron, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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Células madre adultas 

Las ASCs fueron primeramente descritas por Friedenstein en 1970, quien aisló, in vitro, 
células estromales de la médula ósea de ratón. En su estudio demostró las características 
morfológicas, de expansión y de diferenciación celular (Friedenstein, 1970). 

Las ASCs son denominadas multipotentes y se encuentran en los tejidos adultos y en el 
cordón umbilical. Al contrario de lo que se creía inicialmente, no solo están involucradas 
en el proceso de reparación y homeostasis de los tejidos de los cuales son aisladas, sino 
que también poseen diversos efectos paracrinos que contribuyen en la recuperación y la 
regeneración de otros tipos celulares y tejidos del organismo (Souza, 2010), ya que 
producen y segregan una amplia variedad de citocinas, quimiocinas y factores de 
crecimiento que actúan de forma paracrina en la regeneración del tejido in vivo (Caplan, 
2006). 

Células madre mesenquimales 

Las células madre mesenquimales (MSC, del inglés mesenchymal stem cells), son un 
ejemplo de ASCs. Proceden del mesodermo (lámina intermedia en el disco embrionario 
trilaminar) durante el desarrollo embrionario y pueden encontrarse en tejido no 
especializado como el conjuntivo o conectivo, rico en colágeno, o bien, encontrarse en 
tejidos especializados como el adiposo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético y muscular. 
Dentro de sus funciones principales se encuentran proporcionar soporte estructural, servir 
como un medio de intercambio de sustancias, ayudar a la defensa y protección del cuerpo 
y formar un sitio para el depósito de grasa (Flores, 2006). 

El Comité de Células Madre Mesenquimales y Tisulares de la Sociedad Internacional de 
Terapia Celular (ISCT, del inglés International Society for Cellular Therapy) propone 
criterios mínimos para definir las MSCs humanas. Primero, deben ser adherentes al 
plástico cuando se mantiene en condiciones de cultivo estándar. En segundo lugar, deben 
expresar CD105, CD73 y CD90 medidos por citometría de flujo y carecer de expresión de 
las moléculas de superficie CD45, CD34, CD14 o CD11b, CD79α o CD19 y HLA-DR. Por 
último, deben diferenciarse en osteoblastos, adipocitos y condroblastos bajo condiciones 
de diferenciación in vitro estándar (Dominici, 2006). Adicional a estos linajes, las MSCs 
también tienen la capacidad de diferenciarse a miocitos y a otros tipos celulares no 
mesodérmicos, como los neurales, hepatocitos y células pancreáticas (Zuttion, 2013) 
(Labclinics, 2017). Algunos de ellos se ilustran en la Figura 2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_embrionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_embrionario
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Figura 2. Diferenciación de células madre mesenquimales en múltiples linajes mesodérmicos 
(Tomado de Labclinics, 2017) 

Las MSCs pueden ser aisladas de diferentes fuentes, entre ellas: médula ósea, sangre del 
cordón umbilical, tejido adiposo, páncreas, hígado, músculo esquelético, dermis, 
membrana sinovial, pulpa dental y líquido amniótico. No obstante, los tejidos más 
empleados son la médula ósea, la sangre del cordón umbilical y el tejido adiposo 
(Socarrás, 2013). Entre todas ellas se destaca el tejido adiposo, que ofrece más 
beneficios, en comparación con las otras fuentes, por presentar bajo riesgo para 
donadores, elevado número de MSCs y por ser capaz de mantener su potencial 
proliferativo de ocho a diez pasajes sin ningún deterioro detectable en su capacidad de 
autorrenovación, además de la ausencia de rechazo inmunológico (Gruber, 2012) 
(Galván, 2016). 

Células madre mesenquimales de tejido adiposo 

Las MSCs del tejido adiposo son a su vez las denominadas ADSCs. Como la médula 
ósea, las ADSCs tienen un amplio potencial de diferenciación en varios tipos celulares, 
como adipogénica, condrogénica, osteogénica, angiogénica, neurogénica, miogénica y 
cardiomiogénica (Strem, 2005). Así mismo, se ha determinado que la tasa de éxito de 
aislamiento es de 100 % y su concentración es de hasta 40 veces más que en la médula 
ósea, lo que le otorga mayor ventaja para su obtención y manipulación a gran escala 
(Kern, 2006) (Boquest, 2006). Por otro lado, se han encontrado variaciones en la 
capacidad de diferenciación y proliferación en las ADSCs dependiendo de la edad del 
donante y del sitio anatómico del cual se extraen las células, concluyendo que cuando 
provienen de personas jóvenes proliferan más rápido y se diferencian mejor que las 
células de pacientes con más edad (Schipper, 2008). 
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Después de la introducción del procedimiento quirúrgico llamado liposucción, el 
aislamiento de ADSCs se hizo más accesible, despertando el interés por evaluar sus 
potenciales usos en terapia celular (Sterodimas, 2010). Sin embargo, en la última década 
se despertó la curiosidad por evaluar otras áreas de tejido adiposo adicional a la 
liposucción abdominal para la extracción y aislamiento de estas células. Dicha búsqueda 
se enfocó en identificarlas de la bolsa de Bichat, conocida también como almohadilla de 
grasa bucal (BFP, del inglés buccal fat pad) (Broccaioli, 2013), una masa adiposa 
encapsulada y localizada en la cavidad oral, de fácil extracción y manipulación para 
cirujanos maxilofaciales por medio de un procedimiento mínimamente invasivo llamado 
bichectomía (IOMM, 2017). Adicional a la característica de rápida obtención, se ha 
reportado que el tejido adiposo de la BFP posee aproximadamente el doble de ADSCs y 
capacidad de multipotencia por gramo de tejido comparado con tejido subcutáneo (Farré, 
2010). 

Las MSCs son de especial interés en el estudio de las lesiones ortopédicas por su 
potencial de diferenciación osteogénico, además de poseer varias características que se 
hacen que se les considere una buena fuente en terapia celular, ya que tienen alta 
capacidad de proliferación in vitro sin perder su multipotencia, son inmunomoduladoras, 
anti-inflamatorias y tienen pocas restricciones éticas, a diferencia de las ESCs  (Si, 2011). 

Diferenciación osteogénica de MSCs 

Para la diferenciación inducida de MSCs a distintos tejidos se utilizan suplementos 
especiales en el medio de cultivo base. En particular, la biomineralización o diferenciación 
osteogénica in vitro de MSCs se caracteriza por la formación de depósitos de calcio y 
aumento en la expresión de la fosfatasa alcalina después de la exposición de las células a 
dexametasona, β-glicerol fosfato, ácido ascórbico y suero bovino fetal (Pittenger, 1999) 
(Bello, 2007). En presencia de estos factores, las células conforman agregados y 
adquieren un cambio de morfología, al mismo tiempo que se generan modificaciones en 
su expresión génica promoviendo la osteogénesis y la producción de depósitos de 
cristales de hidroxiapatita (Chamberlain, 2009). 

La dexametasona es un glucocorticoide sintético que posee propiedades antiinflamatorias, 
inmunosupresivas y reguladoras del calcio sanguíneo. A concentraciones fisiológicas (10 
nM) promueve la diferenciación osteoblástica de MSCs in vitro, regulando la expresión y 
la activación de genes de osteocalcina y sialoproteína ósea y, aumentando la actividad de 
la fosfatasa alcalina y la acumulación de minerales biológicos en los fibroblastos (Phillips, 
2006). 

El β-glicerol fosfato es un fosfato orgánico, utilizado como suplemento del medio para el 
proceso de mineralización de MSCs gracias a su capacidad para estimular la calcificación 
de las células in vitro, debido a que es un sustrato de la fosfatasa alcalina ósea, en cuya 
reacción enzimática se produce un incremento de fosfatos inorgánicos libres en el medio  
(Chang, 2000) (Hamade, 2003) que pueden inducir la expresión de mRNA y proteínas de 
marcadores osteogénicos como la osteopontina (Tuan, 2003).  
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El ácido ascórbico por su parte, es un cofactor esencial para la diferenciación 
osteoblástica tanto in vivo como in vitro, ya que la osteocalcina – proteína de unión al 
calcio producida casi exclusivamente por osteblastos – requiere de él para su expresión, 
gracias a que estimulan la hidroxilación de aminoácidos. Adicionalmente también 
interviene en el procesamiento del precolágeno (Xiao, 1997). 

1.3.2.4 Bolsa de Bichat 

Las bolsas de Bichat fueron descritas por primera vez en 1732 por el cirujano alemán 
Lorenz Heister, un anatomista que inicialmente sugirió su naturaleza glandular y las 
nombró “glándulas malares”. No fue hasta 1802 que el anatomista francés Xavier Bichat 
corrigió el error y demostró que se trataba en realidad de estructuras de contenido graso, 
momento en el que pasó a denominarse “boule de Bichat” (Tufet, 2017). 

Anatómicamente están compuestas por tres lóbulos (anterior, medio y posterior) de tejido 
adiposo, se localizan dentro del espacio bucal y se extienden siguiendo el borde 
anterosuperior del músculo masetero. En los bebés se encuentran más desarrolladas, lo 
que explica la característica cara redonda de los lactantes. En ellos, su principal función 
es la de contrarrestar la presión negativa producida durante la succión. Con el crecimiento 
existe un aumento más marcado del resto de estructuras faciales, siendo menos 
prominentes las bolsas y afinándose así el rostro, teniendo como función principal la 
prevención de la fricción entre los músculos involucrados en la masticación y su fácil 
desplazamiento (Tufet, 2017). 

Aunque las bolsas de Bichat se encuentran presentes en todas las personas, su volumen 
puede variar entre individuos, llegando a ser hipertróficas en algunos casos. Esta 
hipertrofia puede condicionar un aspecto de plenitud en las mejillas y apariencia de cara 
redonda u ovalada, independientemente del peso corporal (Tufet, 2017). En este sentido, 
la estética facial guarda ciertos parámetros, y en esa búsqueda de la armonía acuden 
pacientes con el deseo de afinar las mejillas y acentuar los pómulos por medio de una 
intervención quirúrgica ambulatoria denominada bichectomía, la cual consiste en la 
extirpación de las bolsas de Bichat. Se realiza mediante anestesia local o general y la 
incisión puede realizarse a través del interior de la cavidad oral con la finalidad de que no 
quede ninguna cicatriz visible (IOMM, 2017). 

Además de obtener resultados estéticos faciales, el uso de las bolsas de Bichat ha 
demostrado excelentes resultados en seres humanos en cuanto a tratamientos de 
reconstrucción de defectos de tejido blando (Amin, 2005) (Bither, 2013) (Yoshimura, 2006) 
(Poeschl, 2009) (Toshihiro, 2012) (Weimin, 2014) (Jung, 2015) (Gadre, 2017), defectos 
óseos (Shiraishi, 2012) (Khojasteh, 2016) y problemas de hiposalivación (Kawakami, 
2016). Así mismo, se han realizado estudios exitosos en animales para tratamientos de 
defectos óseos (Nagasaki, 2015) y reemplazo celular en trastornos neurodegenerativos 
como el Parkinson (Barker, 2017). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3.2.5 Criopreservación celular 

La criobiología es la ciencia que estudia la preservación de los sistemas biológicos y el 
efecto que causa sobre ellos el hecho de enfriarlos a temperaturas criogénicas. Su 
objetivo principal es la conservación y almacenamiento de células o tejidos vivos mediante 
la utilización de bajas temperaturas, frenando los procesos de envejecimiento y 
degeneración celular; técnica que ha resultado decisiva para el desarrollo y 
mantenimiento de las líneas celulares (Gil, 2011).  

En términos de almacenamiento se cuenta con tres opciones (Gil, 2011): 
- Cultivo a 37 ºC: permite el almacenamiento durante periodos de tiempo 

relativamente cortos, requiere mucho trabajo para el mantenimiento de las células 

y un gasto considerable en medios de cultivo. 

- Hibernación a 4 ºC: permite el almacenamiento por un máximo de 8 días.   

- Criopreservación: si se mantiene la temperatura por debajo de -130 ºC, permitiría 

virtualmente el almacenamiento de células durante un periodo indefinido de 

tiempo.  

La criopreservación entonces, es un aspecto aplicado de la criobiología que tiene como 
objeto desarrollar métodos que permitan dicha conservación minimizando el daño de las 
bajas temperaturas a los materiales biológicos y permitiendo su almacenamiento durante 
períodos de tiempo largos. De esta manera, se tiene una fuente continua de células y 
tejidos vivos, genéticamente estables, que pueden ser utilizados para propósitos de 
investigación científica y diversos procesos biomédicos (Gil, 2011). 

El fin esencial de la congelación celular implica primordialmente un cambio de fase, de un 
sistema líquido a sólido por medio del frío, a fin de bloquear de forma homogénea y total 
todos los sistemas enzimáticos celulares. La velocidad de enfriamiento es de los factores 
más decisivos para la supervivencia de la muestra y se realiza de una manera controlada 
para preservar la viabilidad celular. Sin embargo, en este proceso puede ocurrir daño 
celular irreversible, ya sea por deshidratación osmótica o por la formación de cristales de 
hielo intracelulares (Cruz, 2000); ya que induce variaciones en sus propiedades químicas, 
térmicas y eléctricas, las cuales alteran las membranas, las organelas y la delicada 
interacción célula-célula (Ávila, 2006) e incluso pueden llegar a promover la necrosis y la 
apoptosis celular (Li, 2012) (Baust, 2000). 

Por lo general, se usan programas que incluyen un descenso profundo y sincronizado de 
la temperatura de la cámara para contrarrestar la liberación del calor de fusión. La 
característica programable del controlador permite este mecanismo para lograr una 
congelación uniforme de la muestra a un margen programado, hasta que se haya logrado 
por completo. En este punto, la temperatura puede ser rápidamente disminuida sin afectar 
la estabilidad de la muestra. Una vez iniciado el cambio de estado, el ritmo de 
enfriamiento debe mantenerse constante entre 1 y 2 °C/min como forma más aconsejada 
para evitar un posible sobreenfriamiento de la célula (Cruz, 2000). 

Al congelar la suspensión celular, la formación de hielo comienza en líquido extracelular, 
debido a que ahí existe un mayor intercambio de calor con el medio circundante y alcanza 
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más rápidamente el equilibrio térmico en la cámara de congelación. Así, la concentración 
de solutos extracelulares aumenta paulatinamente, originando un gradiente osmótico que 
provoca la salida de agua de la célula, con su consecuente deshidratación, lesión de la 
membrana y lisis celular. Esto sucede principalmente cuando el ritmo de enfriamiento es 
muy lento. Contrario a esto, si el proceso de enfriamiento ocurre rápidamente, no hay 
tiempo para que el agua intracelular difunda hacia el exterior, por lo que el sistema se 
alejará del equilibrio, quedando el medio intracelular menos concentrado que el 
extracelular. Esto da lugar a la formación de cristales de hielo en el interior de la célula 
con la consecuente lesión mecánica de ella (Cruz, 2000). 

Por lo anterior, las muestras biológicas de células son mezcladas con un agente 
crioprotector, el cual al penetrar la célula aumenta la concentración del medio intracelular 
evitando la salida de líquido intracelular, la formación de cristales y, con ello, la pérdida de 
viabilidad de la estructura interna de la célula y sus organelas (Cruz, 2000). Casi sin 
excepciones, todos los métodos de criopreservación comienzan con una fase de pre-
congelación o pre-vitrificación, en la cual las células son transferidas a la solución de 
criopreservación. Esta solución está formada por una solución buffer a la que se le  
añadieron agentes crioprotectores. Invariablemente esta fase implica un enfriamiento 
inicial (fase hipotérmica) que sirve para dos propósitos, enlentecer el metabolismo 
minimizando los daños debidos a isquemia y reducir la toxicidad de los crioprotectores 
(Gil, 2011).  

La elección del crioprotector dependerá del tipo de célula que se quiera criopreservar. Hoy 
en día se han identificado diferentes sustancias que tienen carácter protector de las 
células, no obstante, son el glicerol y el DMSO los más utilizados. Para muchas células el 
glicerol es el agente de elección porque es el menos tóxico; sin embargo, el DMSO 
penetra mejor en la célula y es el que suele utilizarse en células más complejas. 
Cualquiera que sea el crioprotector, debe diluirse en un medio adecuado antes de ser 
añadidos a la suspensión celular; esto garantiza una exposición homogénea de todas las 
células y reduce los efectos tóxicos. La concentración óptima varía con el tipo de muestra 
y normalmente se selecciona la concentración más alta que esa célula puede tolerar (Gil, 
2011).  

Una vez terminado el proceso de congelación, las células son almacenadas y la viabilidad 
de la muestra va a depender de la temperatura de almacenamiento. Cuanto más baja sea 
esta temperatura más tiempo son viables las células; es por esta razón que lo más seguro 
es hacerlo en termos de nitrógeno líquido (-196 ºC) (Gil, 2011). 

La última fase es la de descongelación y para la mayoría de las células debe ser lo más 
rápida posible. Para ello se coloca la muestra en agua a 37 ºC y se agita suavemente 
para acelerar la descongelación. Cuando se han descongelado se retiran rápidamente, se 
ponen en un baño de hielo y se diluye el criopreservante con medio de cultivo fresco. 
Todo este proceso debe hacerse en el menor tiempo posible para evitar los posibles 
efectos tóxicos del crioprotector, disminuir los riesgos de cristalización intracelular y de 
choque hipotérmico (Gil, 2011). 
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1.3.2.6 Viabilidad celular 

Los ensayos de citotoxicidad in vitro son capaces de detectar mediante diferentes 
mecanismos celulares conocidos los efectos adversos de una sustancia dada sobre las 
estructuras de las células, las propiedades esenciales para su supervivencia, proliferación 
y/o funciones. Dentro de estos mecanismos se encuentran el análisis a la integridad de la 
membrana y del citoesqueleto; metabolismo, síntesis y degradación; liberación de 
constituyentes celulares o productos; regulación iónica y división celular (Arencibia, 2003).  

Existen diferentes métodos para evaluar dicha citotoxicidad. Primero, el uso de colorantes 
que tiñen componentes específicos de las células y permiten medir residuos celulares 
después de un tiempo de incubación con el compuesto evaluado. Segundo, los detectores 
de liberación de componentes constitutivos celulares que miden la actividad de enzimas y, 
finalmente, aquellos que miden la función metabólica de las células usando las sales de 
tetrazolio, los cuales al ser reducidos a formazán producen una intensa coloración 
(Ferrari, 1990).  

Ensayo de citotoxicidad MTT 

Uno de los ensayos más conocidos es el de reducción del Bromuro de 3(4,5 dimetiltiazol-
2-il)-2,5-difeniltetrazólico (MTT). Este método es usado para determinar la proliferación 
celular en el momento en que el tetrazolio amarillo MTT se reduce por las células 
metabólicamente activas, en parte por la acción de las enzimas deshidrogenasas, para 
generar equivalentes reductores tales como NADH y NADPH dentro de las mitocondrias. 
El formazano violeta intracelular resultante se puede solubilizar y cuantificar por medios 
espectrofotométricos a 570 nm. De esta manera, la capacidad de las células para reducir 
al MTT después de su exposición a una sustancia permite obtener información acerca de 
la toxicidad del compuesto que se evalúa y constituye un indicador de la integridad de las 
mitocondrias y su actividad funcional es interpretada como una medida de la viabilidad 
celular (ATCC, 2011). 

Este método es una alternativa útil a los métodos radioisotópicos para cuantificar la 
citotoxicidad de objetivos in vitro en crecimiento activo. Sus principales ventajas son la 
sensibilidad, reproducibilidad, facilidad con la que se puede realizar y cuantificar y la 
rapidez (Ferrari, 1990). 

Azul de tripano 

El azul de tripano es un colorante que posee la capacidad de teñir tejidos y células 
muertas. Por esta razón, es uno de los varios ensayos empleados para evaluar la 
viabilidad celular por exclusión de captación, ya que no puede penetrar y teñir las células 
vivas con membranas plasmáticas íntegras, debido al tamaño de la molécula y, en 
especial, su carga eléctrica que no entra en interacción con la sustancia (UASLP, 2013).  

Para el cálculo del porcentaje de viabilidad celular de la muestra se pueden contar en 
paralelo las células teñidas de azul y las no teñidas y realizar la siguiente operación: 
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Donde Nv es el recuento de células "vivas", es decir, que excluyen el colorante y, Nm el de 
células "muertas" teñidas de azul (Herráez, 2017). 

Por otro lado, se puede utilizar el hemocitómetro o cámara de Neubauer. Se trata de un 
portaobjetos especializado que tiene una retícula grabada en láser. Esta construcción 
permite conocer el volumen de cualquier líquido colocado entre él y el cubreobjetos 
gracias a la observación y conteo de las células, bajo el microscopio, en cada uno de los 
cuadros por considerar (UASLP, 2013), según se ilustra en la figura 4. 

 

Figura 3. Hemocitómetro o cámara de Neubauer (Tomado de UASLP, 2013) 

Tabla 2. Dimensiones de la cuadrícula de la cámara de Neubauer (Tomado de (UASLP, 2013) 

Cuadrícula Color Área Volumen 

3x3 Azul 1 mm2 100 nl 

4x4 Rojo 0,0625 mm2 6,25 nl 

4x4 Verde 0,04 mm2 4 nl 

1x1 Negro 0,0025 mm2 0,25 nl 

1.3.2.7 Caracterización celular 

Las técnicas histológicas van encaminadas a preparar el tejido para su observación con el 
microscopio, dado que la composición de los tejidos, salvo contadas ocasiones, no tiene 
contraste ni colores que permitan diferenciar sus estructuras de una manera clara 
mediante la observación directa. Por ello, se hace necesario el procesamiento de las 
muestras, primero para que no se deterioren y segundo para resaltar sus estructuras y 
poder estudiarlas en detalle (UVIGO, 2014). 

Existen procedimientos rápidos y simples para el análisis de tejidos y células vivas que 
reciben el nombre de vitales, por ejemplo, la observación del flujo sanguíneo en capilares 
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del sistema circulatorio. Otra forma de analizarlos es mediante técnicas histológicas 
supravitales, en las que las células y los tejidos se mantienen o se hacen crecer fuera del 
organismo, como es el caso de los cultivos celulares y de tejidos. Por último, las técnicas 
histológicas postvitales son aquellas en las que las células mueren durante el proceso, 
pero las características morfológicas y moleculares que poseían en estado vivo se 
conservan lo mejor posible, lo que depende del tipo de técnica (UVIGO, 2014). 

En cualquier caso, para el proceso histológico es importante seleccionar el método a 
utilizar para la obtención o extracción del tejido vivo, ya sea de un animal o de una planta. 
Seguidamente, se deben elegir las técnicas de fijación, inclusión, corte y tinción de la 
célula o tejido que se está manipulando para garantizar que en la etapa de observación sí 
se están estudiando efectivamente las características que se deseaban (UVIGO, 2014). 

Caracterización osteogénica 

Existen múltiples ensayos histoquímicos para la caracterización de muestras de linaje 
osteogénico; siendo la tinción con alizarina roja S (ARS, del inglés Alizarin Red S) uno de 
los principales. Se trata de un compuesto orgánico cuyo uso sirve para detectar de forma 
cualitativa depósitos de calcio al interior de las células, gracias a que tiñe los cristales de 
calcio formados durante el proceso de biomineralización de la matriz en las primeras 
etapas (días 10–16 de un cultivo in vitro), un paso crucial en la formación de matriz 
extracelular calcificada asociada con un hueso (Vanegas, 2010). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/In_vitro
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2. METODOLOGÍA  

Las muestras se tomaron de pacientes adultos sometidos de manera voluntaria a la 
bichectomía. A estos pacientes donantes se les informó del proyecto de investigación y de 
manera voluntaria firmaron previamente un consentimiento informado sobre los 
procedimientos que se llevarían a cabo dentro del Laboratorio de Biotecnología ubicado 
en la IPS CES de Sabaneta. Así mismo, los protocolos experimentales para este estudio 
fueron previamente revisados y aprobados por el Comité de Ética de la Universidad CES. 
Posterior al análisis realizado, las muestras se descartaron siguiendo las condiciones de 
bioseguridad.  

Enfoque metodológico: cuantitativo 

Tipo de estudio: experimental, analítico, prospectivo y longitudinal. Todas estas 
características de los estudios experimentales (Hernández, 2014). Además, el presente 
trabajo de investigación buscó tener condiciones de laboratorio controladas con el fin de 
reducir el efecto de las variables que no fueran concernientes al problema en cuestión. 

2.1 AISLAMIENTO DE LAS CÉLULAS MADRE PRESENTES EN EL TEJIDO 
ADIPOSO DE LA BOLSA DE BICHAT 

2.1.1 Toma de muestra 

Las bolsas de Bichat se removieron por medio de la técnica quirúrgica denominada 
bichectomía en diferentes centros de salud y estética del Área Metropolitana. Una vez 
realizado el procedimiento por el personal calificado, las muestras se sumergieron en un 
frasco de 50 ml que contenía solución buffer fosfato (PBS, del inglés phosphate buffered 
saline) (Anexo 1. Protocolo PBS) suplementado con 5 % de penicilina y estreptomicina 
(G1146, Sigma-Aldrich). Inmediatamente después del procedimiento, las muestras se 
transportaron bajo condiciones de bioseguridad, en nevera refrigerada a 4 ºC, al 
Laboratorio de Biotecnología en la IPS CES de Sabaneta.  

2.1.2  Procesamiento de muestra y aislamiento celular 

El aislamiento de las células se hizo mediante el procedimiento descrito por Farré y 
colaboradores (Farré, 2010). Las muestras se resuspendieron tres veces en PBS en una 
cabina de bioseguridad. Posteriormente, se trocearon en pequeños pedazos con ayuda 
de bisturí y pinzas estériles. Los trozos se sumergieron en colagenasa tipo I al 0,075 % y 
se incubaron durante 30 min a 37 ºC en la incubadora de CO2. Después de ser 
neutralizadas con la colagenasa, las muestras se centrifugaron a 1200 revoluciones por 
minuto (rpm) y a 4 ºC durante 10 min con el fin de separar los adipocitos maduros de la 
fracción vascular estromal (SVF, del inglés stromal vascular fraction). Los sobrenadantes 
se descartaron y, por su parte, los pellets se resuspendieron en PBS y se incubaron 
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durante 10 min a temperatura ambiente. Este último procedimiento con los pellets se 
repitió tres veces para purificar las fracciones celulares. 

Las fracciones celulares obtenidas se resuspendieron en 5 ml de medio de cultivo celular 
DMEM (del inglés Dulbecco’s Modified Eagle Medium, D5546, Sigma-Aldrich) (Sigma-
Aldrich, 2019) suplementado en 10 % de suero bovino fetal (FBS, del inglés fetal bovine 
serum, 12303C, Sigma-Aldrich), 2 % de penicilina-estreptomicina (del inglés penicillin 
streptomycin, P4333, Sigma-Aldrich) y 1 % de L-glutamina (G3126, Sigma-Aldrich). 

Tamaño de la muestra 

El tejido adiposo se obtuvo de cinco pacientes. Por razones de índoles económicas y 
logísticas, el tamaño de la muestra fue elegido a conveniencia. Se esperó obtener 2 x 106  
células por gramo de tejido adiposo.  

Para la selección de los donantes se tuvieron en cuenta criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión de pacientes 
 

- Individuos entre los 18 y 40 años sin distinción de sexo o raza, que aceptaron 
participar en la investigación de manera voluntaria y firmaron el consentimiento 
informado. 

- Pacientes clasificados como tipo I o II en la escala de ASA (escala de riesgo 
preoperatorio de la American Society of Anesthesiologists) (Daabiss, 2011). 

- Pacientes sin antecedentes de enfermedades de la glándula paratiroides como la 
diabetes y la dislipidemia, que afecten el metabolismo adiposo o de los 
carbohidratos. 

Criterios de exclusión de pacientes 

- No obtener suficiente tejido de bolsa de Bichat durante la cirugía.  

Criterios de inclusión de muestra 

- Muestra bajo condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento. 

Criterios de exclusión de muestra 

- Muestra contaminada.  
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2.2 PRESERVACIÓN DE LAS CÉLULAS EN UN ESTADO INDIFERENCIADO 
EN CONDICIONES ÓPTIMAS 

2.2.1 Cultivo celular 

Posterior al procesamiento, las muestras se cultivaron en cajas de Petri de 10 cm (CLS70, 
Corning). Se realizó cambio de medio de cultivo DMEM suplementado con 10 % de FBS 
cada tres días. Cada una de las muestras se cultivó hasta lograr un número total de 
920.000 células.  

Durante la etapa de cultivo celular se realizó control de las siguientes condiciones: 
 

- Temperatura de la incubadora: 37 ºC. 
- Dióxido de carbono: 5 %. 
- Cambio de medio de cultivo DMEM para favorecer el crecimiento de las células 

presentes en la muestra. 
- FBS: 10 % del medio de cultivo.  
- Antibióticos: penicilina y estreptomicina (desde el momento en que se tomó la 

muestra hasta las dos primeras semanas de cultivo). 
- Cajas de Petri: todos los experimentos se realizaron en cajas de Petri para 

mantener las condiciones del mismo y para facilidad en el procesamiento y 
mantenimiento. 
Nota: las cajas de Petri se ubicaron de manera estratégica dentro de la incubadora 
de CO2. Únicamente se movieron de su posición para ser observadas en 
microscopio invertido (Eclipse Ti2, Nikon) o para cambio de medio o subcultivo 
según la necesidad. Todo esto para mantener a las células sin condiciones de 
estrés que pudieran alterar las condiciones óptimas para su desarrollo. Al 
momento de proceder con los estudios, las células se transfirieron de las cajas de 
Petri a platos multipozos P24 (SIAL0524, Merck).  

 

Las 2 x 106 células obtenidas aproximadamente para cada una de las muestras fueron 
utilizadas así: 
 

- 1 x 106 células para criopreservación celular (sección 2.2.2). 
- 1 x 106 células para diferenciación celular (sección 2.3.1). 

 

2.2.2 Criopreservación 

Las fracciones celulares se centrifugaron a 1200 rpm por 10 min a 4 ºC. Los 
sobrenadantes se descartaron y se adicionó medio de cultivo DMEM suplementado con 
20 % de FBS a cada uno. Se usó dimetilsulfóxido (DMSO, D2650, Sigma-Aldrich) al 10 % 
como agente criopreservante. Cada vial se sometió a una reducción de temperatura 
programada con una velocidad de congelación de 1 ºC/min hasta -80 ºC durante toda la 
noche. Al siguiente día, se transfirieron las muestras a un termo de nitrógeno líquido hasta 
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lograr una temperatura de -196 ºC. Cada muestra se dejó en criopreservación durante 15 
días.  

Cumplidos los 15 días, los viales se extrajeron del termo de nitrógeno líquido, se 
atemperaron durante 30 min a temperatura ambiente y se incubaron a 37 ºC durante 3 
min. Cada vial se centrifugó a 1500 rpm por 5 min, se aspiró el medio de cultivo y se lavó 
tres veces con PBS.  

2.2.3 Estudio de la viabilidad celular luego del proceso de criopreservación 

2.2.3.1 Actividad succinato deshidrogenasa analizada por espectrofotometría 

Curva de calibración para ensayo de citotoxicidad MTT 

El ensayo MTT se llevó a cabo de acuerdo a las indicaciones de la norma ISO 10993, 
para evaluación biológica in vitro de materiales (Cameo, 2015). 

Previo al ensayo de descongelación se realizó una curva de calibración, la cual permitió 
poner a punto el equipo de espectrofotometría. Para esta curva se tomaron células de la 
primera muestra de células obtenidas de la bolsa de Bichat y se usaron las siguientes 
cantidades celulares por pozo (SIAL0524, Merck): 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 
50.000, 60.000, cada uno de ellas por triplicado. 

Para el estudio de viabilidad celular se cultivaron 40.000 células de la bolsa de Bichat y se 
esperó confluencia hasta las primeras 24 h, luego de las cuales se retiró el medio, se 
lavaron los cultivos con PBS estéril y se añadió el MTT (cat. # M6494, Invitrogen) a cada 
pocillo a una concentración de trabajo de 0,5 mg/ml. Pasadas 4 h se aspiró el 
sobrenadante. El fondo que contenía los cristales de formazano se diluyó con 500 µl de 
DMSO. La absorbancia de estos cultivos se leyó en un espectrofotómetro (Bio-Rad xMark 
Microplate Spectrophotometer, EE. UU.) 

Ensayo de citotoxicidad MTT    

Para el diseño experimental de este estudio se dividió los tratamientos en dos tipos: 

- Muestras: células criopreservadas durante 15 días, a las cuales se les evaluó su 
viabilidad. Estas células fueron extraídas de nitrógeno líquido, descongeladas 
durante 30 min y contadas en cámara de Neubauer. Por último, se cultivaron 
40.000 células por pozo. De cada muestra se hizo cinco réplicas.  

- Células control: son células extraídas de la bolsa de Bichat que no se sometieron 
a criopreservación. Estas células fueron subcultivadas y se encontraban en el 
tercer pase al momento de hacer el estudio de viabilidad. De estas, se cultivaron 
40.000 células por pozo. De cada muestra se hizo cinco réplicas.  

Una vez cultivadas las células de control y de las muestras de manera simultánea, se 
esperó durante 24 h para permitir su adherencia al plato. Transcurrido el tiempo, se 
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descartó el medio sobrenadante, se lavaron los pozos con PBS estéril y se agregó la 
solución trabajo de MTT a 0,5 mg/ml. Se dejó reaccionar el MTT durante 4 h a 37 ºC con 
los platos cubiertos de aluminio para protegerlos de la luz. Cumplido este periodo, los 
precipitados de formazán se solubilizaron mediante la adición de 500 µl de DMSO. La 
absorbancia se midió por espectrofotometría a 570 nm utilizando un lector de microplacas 
(Bio-Rad xMark Microplate Spectrophotometer, EE. UU.)  

2.2.4 Ensayo para medición de pérdida de la integridad de la membrana 

2.2.4.1 Determinación de células positivas a azul de tripano 

Azul de tripano 

Al momento de realizar los cultivos para el estudio de viabilidad celular con MTT, se 
tomaron 10 µl de cada muestra de cultivo y se mezclaron en un tubo Eppendorf con 10 µl 
de azul de tripano al 0,4 % durante 1 h (15250061, Thermo Fisher). Posteriormente se 
depositaron en una cámara de Neubauer bajo el cubreobjetos correspondiente y se 
realizó el conteo. El porcentaje de células vivas en relación con el grupo de control se 
calculó como las células que excluyeron el colorante azul de tripano, mientras que las 
células muertas se tiñeron de azul. Todos los experimentos se realizaron tres veces.  

2.3 DIFERENCIACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE DE LA BOLSA DE BICHAT 
HACIA LINAJE OSTEOGÉNICO 

2.3.1 Diferenciación osteogénica 

300.000 células fueron cultivadas en cajas de Petri a una confluencia inicial del 30 % 
utilizando medio de cultivo DMEM suplementado con 10 % de FBS. Al tercer día de cultivo 
se realizó cambio de medio de cultivo utilizando medio de diferenciación OsteoMAX-XF 
(SCM121, Sigma-Aldrich) suplementado con 10 % de FBS. 

Las células se dejaron en cultivo dentro de la incubadora durante 10 días hasta lograr 
mayor confluencia. 

2.3.2 Caracterización celular 

Caracterización osteogénica mediante la determinación de depósitos de calcio 

Para analizar la diferenciación de las células hacia linaje osteogénico, se utilizó alizarina 
roja (ARS, Sigma A5533) al día 11. A cada caja de Petri de 10 cm se le aspiró el medio y 
las células se fijaron con 500 µl de etanol frío (-20 ºC) al 70 % durante 20 min a 
temperatura ambiente. Posteriormente, se aspiró el sobrenadante y se lavaron dos veces 
con H2O desionizada. A cada frasco de cultivo se le adicionaron 500 µl de ARS y se 
incubaron por 20 min a temperatura ambiente. Se removió la solución y se lavaron las 
células tres veces. Finalmente, se adicionó H2O desionizada para evitar la deshidratación 
de las células y para proceder a observar los cultivos al microscopio invertido. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La parte experimental del presente trabajo se enfocó en comprobar la posibilidad de 
obtener células madre de la bolsa de Bichat a partir de biopsias de bichectomía para su 
posterior aplicación en medicina regenerativa. 

3.1 AISLAMIENTO DE LAS CÉLULAS MADRE PRESENTES EN EL TEJIDO 
ADIPOSO DE LA BOLSA DE BICHAT 

3.1.1 Toma de muestra 

El proceso de obtención de las muestras se realizó de manera cuidadosa por parte de los 
cirujanos maxilofaciales mediante la técnica quirúrgica denominada bichectomía. En total 
se recibieron cinco bolsas de Bichat de mujeres entre los 25 y 35 años (Figura 4). Las 
muestras presentaron un tamaño aproximado de 55 mm de largo, 40 mm de ancho y 6 
mm de espesor. Cada una de las muestras pudo ser procesada gracias a la buena 
práctica de recolección en los diferentes centros de salud y estética del Área 
Metropolitana y al seguimiento de la cadena de frío durante el desplazamiento hacia el 
Laboratorio de Biotecnología. 

 

Figura 4. Toma de muestras de bolsas de Bichat 

Cabe destacar que se recibieron cuatro bolsas de Bichat adicionales, pero no fueron 
consideradas para el presente trabajo de investigación por diferentes razones. Una de 
ellas llegó al Laboratorio tres horas después del procedimiento estético. Aunque se 
procesó, la proliferación de las células fue muy lenta y la expansión se dificultó desde los 
primeros días de cultivo, por lo cual se descartó. Otras dos muestras fueron transportadas 
y procesadas en la primera hora posterior al procedimiento estético, sin embargo, se 
contaminaron durante el proceso y se descartaron por no cumplir los criterios de 
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condiciones óptimas. La última de las muestras fue la primera en someterse a 
criopreservación y se descartó después del protocolo de descongelación por bajos 
resultados en el proceso, validados con la baja viabilidad obtenida, justificados por la poca 
experiencia en cuanto al desarrollo del protocolo para criopreservar células. 

3.1.2 Procesamiento de muestra y aislamiento celular  

Durante el procesamiento de las muestras se encontró que los tejidos frescos tienen un 
mayor potencial de crecimiento que aquellos que fueron procesados tres horas después 
de su toma. Lo cual se encuentra acorde con lo manifestado por Mariappan y 
colaboradores (Mariappan, 2010), quienes trabajaron con cultivos de células madre y 
determinaron que el potencial de crecimiento de las células incrementa en las muestras 
de pacientes procesadas en las primeras horas de toma en comparación con las muestras 
provenientes de pacientes cadavéricos. Adicional a esto, en algunos reportes se señala 
que aquellas muestras almacenadas a temperatura ambiente, refrigeradas o en nitrógeno 
líquido son tan buenas como las biopsias frescas (Chaudhuri, 2012), pero en este caso 
todas las muestras provenían de pacientes vivos.  

   

Figura 5. Procesamiento de muestras de bolsas de Bichat. (A) Fragmentación mecánica con 
ayuda de bisturí y pinzas estériles. (B) Digestión enzimática con colagenasa tipo I al 0,075 %.   

En concordancia con lo anterior y conforme a los reportes previos (Tomasello, 2016), al 
disgregar las muestras de forma mecánica (Figura 5-A) y enzimática (Figura 5-B), con la 
posterior centrifugación, se logra una separación de las células adiposas de la fracción 
vascular estromal (Figura 6). Así, se obtiene el sobrenadante que contiene adipocitos 
maduros y el pellet, que en principio, contiene una población celular heterogénea que 
incluye mastocitos, pericitos, células endoteliales, fibroblastos y células progenitoras o 
preadipocitos (Zuk, 2001).  

A B 
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Figura 6. Separación de las células adiposas de la fracción vascular estromal 

3.2 PRESERVACIÓN DE LAS CÉLULAS EN UN ESTADO INDIFERENCIADO 
EN CONDICIONES ÓPTIMAS 

3.2.1 Cultivo celular 

Posterior al procesamiento y aislamiento de las muestras, las células se mantuvieron en el 
cuarto de bioseguridad en las condiciones consideradas óptimas para el experimento, 
mencionadas en la sección 2.2.1.    

En las cajas de Petri utilizadas, se observaron células adherentes 48 h después de la 
siembra (Figura 7-A) y las no adherentes desaparecieron con el transcurso del tiempo y el 
cambio de medio de cultivo. Las células individuales fueron visibles mediante microscopía 
invertida y desde el tercer día comenzaron a multiplicarse progresivamente, 
expandiéndose en direcciones radiales y acercándose a la confluencia en forma de 
monocapa. Consecuente a lo ya expresado años atrás, donde estipularon entre 4 y 5 días 
para identificar la presencia en el cultivo de la monocapa adherente (Socarrás, 2013).  

En los tres primeros días las células presentaron una morfología plana, cúbica-
redondeada (Figura 7-A). Al octavo día se evidenciaron prolongaciones en las células, 
manifestando una morfología similar a los fibroblastos (Figura 7-B), las cuales continuaron 
en crecimiento y expansión (Figura 7-C) hasta hacerse más notoria a partir del día 15 
(Figura 7-D). Esto puede ser explicado, entre otras cosas, por la intensidad de la 
interacción entre las células mesenquimales de origen adiposo, que en cuanto más fuerte, 
más estrellada es su forma (Celis, 2009). 

Por otro lado, el cultivo logró alcanzar el 80 % de confluencia al día 20 (Figura 7-E); 
contrario a lo mencionado en la literatura en donde alcanzaron una confluencia del 90 % 
aproximadamente después de 5 días  (Ardeshirylajimi, 2015) o a la semana (Farré, 2010). 
Esto pudo deberse a la diferencia de la edad entre los donantes de las muestras 
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(Schipper, 2008), quienes tenían desde los 17 años en ambos reportes  (Ardeshirylajimi, 
2015) (Farré, 2010).    

    

     

 

Figura 7. Cultivo de células madre de la bolsa de Bichat. (A) Día 3, se observaron células planas, 
cúbicas-redondeadas. (B) Día 8, el cultivo comenzó a presentar una morfología en forma de 

husillos. (C) Día 11, el cultivo se multiplicó rápidamente y se acercó a la confluencia en forma de 
monocapa. (D) Día 15, se hizo cada vez más notoria la morfología en husos. (E) Día 20, el cultivo 

alcanzó el 80 % de confluencia. 

En la segunda semana de cultivo celular, las células presentaron un mayor tamaño con 
morfología plana y fusiformes o estrelladas, es decir, en forma de huso, anchas en el 
centro con núcleo claro, grande y ovoide y, prolongaciones citoplasmáticas finas e 
irregulares; tal y como se ha descrito por otros autores (Ryu, 2013) (Sriram, 2015). De 
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igual manera, se encuentró en conformidad con lo establecido por Izadpanah y 
colaboradores (Izadpanah, 2006), quienes afirmaron que las células madre derivadas de 
tejido adiposo conservan una mayor eficiencia de diferenciación en pasajes más altos.  

   

     

Figura 8. Subcultivo de células madre de la bolsa de Bichat. (A) Día 8, se observó células de gran 
tamaño con morfología similar a los fibroblastos presentes en las ADSCs. (B) Día 12, crecimiento 

completo de las células fusiformes con núcleos claros, grandes y ovoides y, prolongaciones 
citoplasmáticas finas e irregulares. (C y D) magnificación de la imagen B. 

De las cinco muestras procesadas se logró obtener células para su crecimiento y 
subcultivo. Se controlaron las condiciones de preservación durante los 20 días que duró 
su crecimiento y mantenimiento y, durante este mismo periodo de cultivo, las muestras 
presentaron proliferación adecuada al compararlas con células obtenidas de otras fuentes 
como lipoaspirado (Pineda, 2009), médula ósea, sangrado menstrual, piel y limbo ocular; 
muestras que fueron trabajadas previamente en el Laboratorio de la IPS del CES 
Sabaneta. La evidencia se hizo de manera preliminar acorde con el alcance del trabajo de 
grado planteado y basada en la experiencia del equipo de investigadores.   
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3.2.2 Criopreservación 

Las muestras fueron criopreservadas siguiendo el protocolo presentado en la sección 
2.2.2. Esta fase se realizó con el objetivo de aprender a manejar los cambios en las 
temperaturas y, de conservar y mantener tanto la viabilidad como la funcionalidad de 
células y tejidos posterior al proceso de congelación. El éxito de la criopreservación se 
analizó mediante los ensayos de viabilidad celular.  

3.2.3 Estudio de viabilidad celular luego del proceso de criopreservación  

3.2.3.1 Evaluación cualitativa de la viabilidad celular por identificación morfológica 
de las células en cultivo 

Con el objetivo de estudiar el efecto que produce la criopreservación sobre las células 
obtenidas a partir del procesamiento de la bolsa de Bichat, se evaluó su morfología en un 
microscopio invertido (Figura 9). 

   

Figura 9. Cultivo de células posterior a la criopreservación. 

A nivel morfológico, una vez descongeladas las células se evidenció baja confluencia, 
algunas células que empezaban a adherirse al plato, algunos agregados redondeados 
flotando en el medio con morfología nuclear condensada, típica de células apoptóticas 
como lo reportado por Gough et. al. (Gough, 2004) y burbujas de aire (Figura 9-A). Al 
quinto día de cultivo la confluencia y adherencia al plato aumentó con una morfología 
similar a lo observado previamente a la criopreservación y el medio presentó menor 
cantidad de agregados celulares (Figura 9-B). 

En cuanto a esta similitud morfológica pre y pos criopreservación, se ha reportado que no 
se observaron cambios en las células después de ser descongeladas (Díaz, 2007). Efecto 
que concuerda con Woods et. al. (Woods, 2009), quienes aseguraron no haber 
encontrado diferencia morfológica, de desarrollo o crecimiento entre las células derivadas 
de tejido congelado y no congelado, como tampoco en la competencia de diferenciación a 
los linajes característicos de las MSCs. Otros resultados también demostraron que la 
criopreservación no tiene ningún efecto sobre el fenotipo, la proliferación o la 
diferenciación osteogénica de las células ADSCs (Liu, 2008) y, que la solución estándar 
para la criopreservación de MSCs es 10 % de DMSO más 90 % de suero bovino fetal, con 
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una eficiencia de recuperación de alrededor del 80–90 % después del procedimiento (Liu, 
2008) (Liu, 2010) (Woods, 2009). 

3.2.3.1 Actividad succinato deshidrogenasa analizada por espectrofotometría 

De las tres curvas de calibración hechas al espectrofotómetro para realizar el ensayo 
MTT, una de ellas arrojó un R2 de 0,9964 (Figura 10-B), mientras que las otras dos 
presentaron un R2 inferiores a lo esperado para un estudio de técnicas bioquímicas 
(Figura 10-A,C).  
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Figura 10. Curvas de calibración al espectrofotómetro para el ensayo MTT 

Una primera muestra de células criopreservadas fue descongelada y evaluada, no 
obstante, no fue posible realizar el estudio de viabilidad ya que las células parecían 
necesitar tiempo para adherirse y adaptarse al plato de cultivo. Esta muestra fue 
descartada como se mencionó en la sección 3.1.1. Por esta razón, se realizó un cambio 
en la metodología para las siguientes muestras: una vez descongeladas las células, se 
dejaron en un plato de cultivo durante siete días. Luego de este tiempo se realizó el 
estudio de viabilidad. Así, se evaluó el efecto de la criopreservación durante quince días 
con DMSO al 10 % en las células obtenidas de las cinco muestras de bolsas de Bichat. La 
Figura 11 presenta los cinco grupos de experimentos con sus respectivos controles, 
donde se midió el porcentaje de viabilidad celular y la desviación estándar de cada 
ensayo. 

 

Figura 11. Viabilidad celular mediante ensayo MTT posterior a la criopreservación 

C 
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La viabilidad celular se midió mediante el ensayo MTT como se describe en la sección 
2.2.3.1. Las células criopreservadas presentaron una tasa de supervivencia celular 
relativa del 77,83 % (entre 56,04 y 85,63 %) y las células sin preservación presentaron 
una tasa del 98,47 %. La desviación estándar de los datos arrojados por los cinco 
experimentos para cada muestra evidencia una baja variabilidad entre ellos a excepción 
del grupo 5 de células criopreservadas que obtuvo un valor de 18,01; lo que significa que 
dichos datos se encuentran dispersados en torno a su promedio. Esta dispersión atípica 
se debió a que en dicha muestra se efectuó por primera vez el ensayo MTT, es decir, aún 
no se contaba con la suficiente experiencia para desarrollar el protocolo y posiblemente 
se cometieron errores de técnica.  

El ensayo MTT realizado demostró que el tratamiento con DMSO, efectivamente, 
disminuyó la viabilidad en un 21,19 %, 10,45 %, 12,38 %, 15,22 % y 43,96 % para cada 
una de las muestras (Figura 11). Si bien estos resultados indican que la criopreservación 
afecta la viabilidad celular, los cultivos obtenidos después del procedimiento de 
descongelación permitieron considerar la criopreservación de las células madre obtenidas 
de la bolsa de Bichat para su posterior uso gracias a que fueron capaces de adherirse 
nuevamente a los platos de cultivo y proliferar sin cambios notables. Consideraciones 
también recalcadas en los estudios hechos por Luppi et. al. (Luppi, 2018) y Roato et. al. 
(Roato, 2016), en donde criopreservaron células madre de diversas fuentes por años y 
días, respectivamente, y a pesar de que la viabilidad celular se vio afectada, fue posible 
retomar el cultivo y continuar proliferando las células para fines de terapia celular.    

3.2.4 Ensayo para medición de pérdida de la integridad de la membrana 

3.2.5.1 Determinación de células positivas al azul de tripano 

En condiciones normales las células en general son selectivas a diferentes sustancias. 
Sin embargo, los efectos de agentes criopreservantes como el DMSO sobre la membrana 
celular han sido estudiados por medio de técnicas de resonancia magnética nuclear, 
dispersión de rayos X a ángulo reducido, resonancia electrónica paramagnética, entre 
otras. Estos estudios han permitido identificar que, a concentraciones del 10 % de DMSO 
o menos, el grupo sulfóxido puede reemplazar la unión hidrofílica propia del grupo polar 
del fosfolípido de membrana sin afectar las dinámicas propias de esta estructura celular  
(Hunt, 2011) (Cheng, 2015). En otras palabras, el DMSO protege el daño de la membrana 
celular debido a la congelación, minimizando el cambio de fase de agua en contacto 
inmediato con los grupos polares de la capa externa fosfolipídica. Adicional a esto, 
también se  deben considerar otros efectos de los agentes criopreservantes sobre las 
células como los problemas de adherencia relacionados con los filamentos de actina y no 
con la interacción membrana-entorno (Li, 2018) y la expresión de genes específicos (Li, 
2018).  

En consecuencia, después de someter el cultivo a temperaturas de -196 ºC, la lisis celular 
se determinó mediante el ensayo de exclusión al azul de tripano usado como medida 
complementaria de la muerte celular, puesto que el ensayo MTT es a nivel interno con la 
actividad mitocondrial y este es a nivel externo con la integridad de la membrana. 
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Se calculó el número de células muertas en cada una de las cinco muestras después del 
periodo de tinción con azul de tripano. El promedio total de muerte celular en los controles 
fue de 49,2 células y en los cultivos sometidos a DMSO fue de 248,76 células. Pese a que 
se presentó un incremento promedio de 199,56 células muertas, es un número mínimo 
comparado con la cantidad que puede aislarse y cultivarse de una muestra proveniente de 
tejido adiposo. Con base en los datos de muerte celular se calculó que las células 
criopreservadas presentaron una tasa de viabilidad celular relativa del 75,32 % (entre 
68,52 y 80,08 %) y las células sin preservación presentaron una tasa del 95,08 %. 
Porcentajes similares a los encontrados con el ensayo MTT, lo que posiblemente indica 
que, en efecto, las células sin actividad mitocondrial tenían daños irreversibles en sus 
membranas. La Figura 12 presenta los cinco grupos de experimentos con sus respectivos 
controles, donde se midió el porcentaje de viabilidad celular y la desviación estándar de 
cada ensayo. 

 

Figura 12. Viabilidad celular mediante ensayo con azul de tripano posterior a la criopreservación 

3.3 DIFERENCIACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE DE LA BOLSA DE BICHAT 
HACIA LINAJE OSTEOGÉNICO 

3.3.1 Diferenciación osteogénica 

Las células se indujeron a linaje osteogénico exponiéndolas al medio descrito en la 
sección 2.3.1 durante 10 días. Los primeros días de cultivo las células continuaron 
proliferando (Figura 13-A) y alrededor del día 8 su morfología empezó a modificarse hacia 
una forma poligonal característica de los osteoblastos como producto de la osteogénesis 
(Figura 13-B), al igual que en investigación anteriores donde mencionaron que a partir de 
la primera semana de cultivo las células madre pasaron de tener forma de huso a una 
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poligonal (Nagasaki, 2015), cuboidal (Cheng, 1994) (Hattori, 2004) y/o con aspecto 
piriforme (UCM, 2014).  

 

   

Figura 13. Diferenciación osteogénica de células madre de la bolsa de Bichat. (A) Día 2, las 
células continuaron su crecimiento en medio osteogénico para inducir su diferenciación. (B) Día 8, 
la morfología del cultivo pasó de ser en forma de huso similar a los fibroblastos a tener una forma 

poligonal similar a los osteoblastos. (C) Magnificación de la imagen B. 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS CÉLULAS OSTEOGÉNICAS 
DIFERENCIADAS IN VITRO MEDIANTE ENSAYO DE EVALUACIÓN 
HISTOLÓGICA 

La combinación adecuada de factores inductivos es fundamental para lograr células 
específicas de hueso (Magallanes, 2010). Es por ello que dentro de los beneficios que 
ofrece el uso del medio osteogénico utilizado están la mineralización y la formación de 
nódulos óseos en sistemas estándar de cultivo tisular en tan solo siete días de 
diferenciación (Sigma-Aldrich, 2019). Una de las maneras de caracterizar este cultivo 
inducido es mediante los nódulos óseos o lo que es igual, el calcio precipitado en forma 
de mineral (cristales de hidroxiapatita) debido al proceso de osteogénesis, los cuales 
pueden establecerse cualitativamente usando la tinción con alizarina roja (Lee, 2003) 
(Kim, 2009). 
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En la determinación de los depósitos de calcio se observaron pequeños nódulos 
dispersados a nivel extracelular (Figura 14), indicando el inicio de la calcificación de la 
matriz de aquellas células que previamente se habían diferenciado a osteoblastos. Dado 
que por la literatura se sabe que la acumulación de calcio y la expresión de proteínas 
propias de la diferenciación osteoblástica son dependientes del tiempo (Vanegas, 2010) 
(Birmingham, 2012), no se tiñeron todas las células, resultado que probablemente 
cambiaría si la caracterización con ARS se hubiera repetido días más tarde cuando la 
diferenciación de todo el cultivo estuviera completa. Pese a lo anterior y teniendo en 
cuenta el tiempo y el alcance del presente trabajo, la tinción obtenida brinda un indicio 
preliminar de diferenciación y caracterización de células de linaje osteogénico 
provenientes de la bolsa de Bichat.   

   

Figura 14. Determinación de depósitos de calcio con tinción de alizarina roja 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las células madre adultas están presentes en diversos órganos y desempeñan 
importantes funciones en el mantenimiento y homeostasis de estos tejidos. Por esta 
razón, el objetivo principal de la ingeniería de tejidos es encontrar una fuente que pueda 
proporcionar un gran número de células madre para aplicaciones clínicas que implique  
poca morbilidad y alta tasa de proliferación. Múltiples estudios han demostrado que el 
tejido adiposo es una opción recomendable para este fin, ya que está disponible en 
grandes cantidades como material de desecho por medio de procedimientos quirúrgicos y 
contiene una población significativa de células progenitoras fáciles de manipular in vitro. 

El desarrollo del presente trabajo de grado permitió establecer un protocolo inicial para el 
procesamiento de células madre a partir de tejido adiposo obtenido de la bolsa de Bichat. 
Las células aisladas constituyen una fuente alterna al lipoaspirado abdominal para la 
obtención de células madre adultas con características de células indiferenciadas y alta 
capacidad de proliferación in vitro, aún después de ser sometidas a criopreservación en 
nitrógeno líquido, dado que fueron capaces de adherirse a los platos de cultivo y proliferar 
nuevamente sin cambios morfológicos notables. 

Lo atractivo de las células criopreservadas es la posibilidad de disponer en cualquier 
momento de una fuente continua de células y tejidos vivos procedentes de una zona 
específica, genéticamente estables y en condiciones controladas, convirtiéndolas en un 
valioso recurso científico y comercial que puede ser utilizado para diferentes propósitos 
investigativos y terapéuticos.   

Por otro lado, los resultados de diferenciar las células hacia el linaje osteogénico 
permitieron identificar un indicio preliminar de potencial para realizar osteogénesis y 
formar matriz extracelular mineralizada bajo inducción controlada. Las cuales, en 
próximos estudios de investigación, podrían llegar a ser utilizadas en aplicaciones para 
tratamientos de terapia celular dirigidos a trastornos osteogénicos teniendo en cuenta el 
concepto diamante para regeneración ósea.  

Basándose en este trabajo, se requieren etapas posteriores para llevar a cabo técnicas 
especializadas con el propósito de complementar la caracterización fenotípica del cultivo 
inducido previamente, tales como la medición de actividad de la fosfatasa alcalina; la 
citometría de flujo empleada en el recuento y clasificación de células según sus 
características físicas y químicas, presencia de biomarcadores y expresión de proteínas, 
midiendo tamaño, complejidad e intensidad de la fluorescencia y, por último, la RT-PCR 
empleada en la amplificación de un fragmento de DNA particular con el fin de estudiar la 
expresión de genes propios de las células.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. PROTOCOLO SOLUCIÓN BUFFER FOSFATO (PBS) 

Para 250 ml a concentración 10 X.  

Materiales y reactivos 
- Beaker 250 ml. 

- Beaker 500 ml. 

- Pipetas plásticas. 

- Filtro de 0,45 µm. 

- Tubos cónicos esterilizados. 

- dH2O. 

- Ácido clorhídrico (HCl). 

- Hidróxido de sodio (NaOH). 

- Cloruro de sodio (NaCl). 

- Cloruro de potasio (KCl). 

- Fosfato disódico (Na2HPO4). 

- Fosfato monopotásico (KH2PO4). 

Equipos 
- Plancha agitadora magnética. 

- Autoclave. 

- Cabina de seguridad y campana. 

- Balanza electrónica. 

- Nevera refrigerada. 

Procedimiento 
1. Preparar 100 ml de HCl, agregando 8,62 ml de HCl concentrado a 91 ml de dH2O 

previamente colocados en un beaker de 250 ml. Mezclar en una plancha agitadora 
magnética durante 5 minutos. Aforar a 100 ml con dH2O. 

2. Preparar 100 ml de NaOH, agregando 40 g de NaOH a 40 ml de dH2O 
previamente colocados en un beaker de 250 ml. Mezclar con una barra magnética 
en una plancha agitadora hasta que el NaOH se haya disuelto por completo. 
Aforar a 100 ml con dH2O.  

3. Añadir las siguientes sales en un beaker de 500 ml: 
o 20,15 g de NaCl. 
o 0,55 g de KCl. 
o 28,75 g de Na2HPO4. 
o 0,5 g de KH2PO4. 
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4. Añadir al Beaker del paso anterior 200 ml de dH2O y mezclar encima del agitador 
magnético hasta diluir las sales. 

5. Ajustar el pH a 7,4 con HCl o NaOH (según sea necesario), empleando para ello 
una pipeta de transferencia de plástico mientras se monitorea el pH. 
Nota: añadir las soluciones de HCl o NaOH gota a gota. 

6. Aforar la solución con dH2O al volumen final requerido (250 ml). 
7. Pasar la solución a través de un filtro de 0,45 μm para eliminar partículas 

suspendidas. 
8. Esterilizar en autoclave. 
9. Distribuir alícuotas de 50 ml en tubos cónicos esterilizados dentro de la cabina de 

seguridad. 
10. Almacenar a temperatura ambiente (uso rutinario) o bajo refrigeración entre 4 y 8 

°C. 

ANEXO 2. PROTOCOLO SUBCULTIVO 

Materiales y reactivos 
- Puntas estériles. 
- Frascos de cultivo T75. 
- Frascos de cultivo T25. 
- DMEM. 
- Suero fetal bovino (FBS). 
- Tripsina. 
- Estreptomicina. 
- Penicilina. 
- H2O. 
- Viales de 1,5 ml. 
- Tubos de 15 ml. 
- Beaker. 
- Pinzas. 
- Alcohol. 
- Cámara de Neubauer. 

 
Equipos 

- Micropipetas electrónicas. 
- Incubadora de CO2. 
- Cabina de flujo laminar. 

 
Procedimiento 

1. Con una micropipeta de 5 ml retirar el medio de cultivo teniendo cuidado de no 
tocar las paredes de la caja con la punta. 

2. Por cada caja de T25 preparar 2 ml de solución de tripsina – EDTA y por cada caja 
de T75 preparar 5 ml.  

3. Cambiar de punta y colocar la cantidad indicada en cada caja.  
4. Llevar el (los) cultivo (s) a incubación a 37 ºC durante 15 min. Observar hasta que 

las células se desprendan completamente de la caja de cultivo. 
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5. Retirar las células de la incubadora y adicionar a las cajas de T25 1 ml de medio 
con FBS y a las cajas de T75 2ml.  

6. Para cada cultivo determinar la concentración de células por ml empleando la 
cámara de Neubauer.  

7. Para el cultivo de células en la caja T75, adicionar 25 ml de medio con FBS. 
8. Para el cultivo de células en la caja T25, adicionar 5 ml de medio con FBS. 
9. Calcular el volumen de células que debe adicionar para obtener una concentración 

final de 10.000 células por ml. 
10. Si es necesario adicionar antibiótico estreptomicina/penicilina, retire el 1 % del 

volumen del medio adicionado. 
11. Retirar del medio un volumen igual al volumen de células que se debe adicionar y 

del antibiótico.  
12. Adicionar el volumen determinado de estreptomicina/penicilina. 
13. Adicionar el volumen de células calculado anteriormente para obtener la 

concentración deseada. 
14. Asignar el código a cada uno de los subcultivos realizados. 
15. Incubar las células a 37 ºC en CO2 al 5 %. 

 


