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 El corazón, a diferencia de la mayoría de órganos, no presenta una única población 

aceptada de células progenitoras adultas. Existe cierta controversia en el campo de las células 

progenitoras cardíacas, ya que varios autores han definido poblaciones con capacidades 

progenitoras que presentan características diferenciales. Nuestro grupo ha identificado una 

población de progenitores cardíacos adultos caracterizada por la expresión de niveles altos de 

Bmi1 (Bmi1-CPC). Esta población contribuye al recambio de los principales linajes celulares 

cardíacos en homeostasis, incrementando su aportación tras daño oxidativo. De hecho, la 

población Bmi1-CPC es esencial en la regeneración/reparación cardíaca tras infarto agudo de 

miocardio (IAM), desempeñando un papel fundamental en el proceso de revascularización. Se 

ha establecido que las células Bmi1-CPC residen preferentemente en regiones perivasculares, 

postulándose una relación de tipo nicho entre ellas y el endotelio cardíaco.  

 

 Hasta la fecha, el estudio de la población Bmi1-CPC se ha centrado en el análisis de 

modelos in-vivo y cultivos primarios derivados de ellos. Sin embargo, el trabajo con estos 

modelos supone importantes limitaciones experimentales. Por esta razón, hemos desarrollado 

un modelo in-vitro inmortalizado derivado de las células Bmi1-CPC que nos permitiera 

profundizar en el estudio de esta población. Basamos la estrategia de inmortalización en la 

inducción de la expresión estable del gen del antígeno grande del poliomavirus S40 de simios 

(T-SV40). Este modelo, denominado Bmi1-CPC-YFPInm, mantiene las características 

definitorias de la población Bmi1-CPC y ha resultado una herramienta eficaz para el estudio de 

la relación entre estas células y el endotelio cardíaco.  

 

 Utilizando este modelo in-vitro hemos podido definir que el secretoma de las Bmi1-

CPC contiene factores que están directamente implicados en la regulación del endotelio. 

Mediante los factores secretados al espacio extracelular, las Bmi1-CPC inducen la migración 

de las células endoteliales en su proximidad. Este efecto se hace más intenso en condiciones 

de daño oxidativo y esta directamente regulado por la quimioquina CXCL12. Además, hemos 

demostrado que la población Bmi1-CPC tiene capacidad de inducir angiogénesis en condiciones 

de homeostasis, efecto que se reprime en condiciones de daño oxidativo. De forma adicional, 

hemos constatado que las células endoteliales influyen sobre las células Bmi1-CPC, generando 

sobre ellas un efecto protector frente a daño oxidativo. El contacto directo entre ambos tipos 

celulares reduce, a su vez, la proliferación y los niveles de especies reactivas de oxigeno (ROS) 

intracelulares en las células Bmi1-CPC. Postulamos que estos efectos podrían deberse a una 

activación de la ruta de Notch, implicada en la regulación de la proliferación celular, y a 

modificaciones del flujo autofágico y la actividad metabólica, mecanismos directamente 

implicados en la producción de ROS.  

 

 Los datos obtenidos permiten proponer una relación de tipo cross-talk entre las Bmi1-

CPC y la vasculatura cardíaca. Estos resultados definirían un mecanismo presente en 

progenitores residentes en otros órganos para una población de progenitores responsables del 

mantenimiento y regeneración el tejido cardíaco. Hasta la fecha no hay constancia de la 

descripción de un mecanismo similar dentro del corazón, lo que podría suponer una aportación 

relevante dentro del estudio de las poblaciones de progenitores cardíacos adultos.
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 The heart, unlike other organs, does not show a unique adult progenitor cell 

population. Some questions still remain open in the study of cardiac progenitor cells, as several 

authors have defined different cardiac cell populations with progenitor abilities and 

distinguishing features. Our research group has identified an adult cardiac progenitor 

population defined for high levels of Bmi1 expression (Bmi1-CPC). In homeostasis, this 

population participates in the turn-over of the main cardiac cell linages, increasing its 

contribution under oxidative damage conditions. In fact, the Bmi1-CPC population is essential 

in cardiac regeneration/repair after acute myocardial infarct (AMI), playing a capital role in the 

revascularization process. Previous studies showed that Bmi1-CPC are preferentially located in 

the perivascular regions, allowing to propose a niche-type relationship between Bmi1-CPC and 

the cardiac endothelium. 

 

 So far, the study of the Bmi1-CPC population has been focused in the analysis of in-

vivo models and primary cultures derived from them. However, the work with these models is 

associated to important experimental limitations. Trying to go further in the study of Bmi1-

CPC, we developed an immortalized in-vitro model derived from this population. We proposed 

an immortalization strategy based on the transgenic expression of the large antigen of the 

polyoma Simian Virus S40 (T-SV40). This model, referred as Bmi1-CPC-YFPInm, maintains the 

main features of Bmi1-CPC population and has been proven as a useful tool for the study of 

the relationship between these cells and the cardiac endothelium.  

 

 Using the Bmi1-CPC-YFPInm, we have been able to define that the Bmi1-CPC secretome 

includes several factors related to endothelial regulation. By secreting different factors to the 

extracellular compartment, the Bmi1-CPC are able to induce the endothelial migration close to 

their proximity. This effect is stronger under oxidative damage conditions and directly induced 

by chemokine CXCL12. Besides, we confirmed that Bmi1-CPC secretome can induce 

angiogenesis in homeostatic conditions; effect that is hampered after oxidative damage 

induction. Additionally, we observed that endothelial cells also affect Bmi1-CPC inducing a 

protective effect after oxidative damage induction. Direct contact between both cells also 

reduces proliferation and intracellular ROS levels in the Bmi1-CPC. We proposed that these 

effects depend on Notch signaling pathway, involved in cell proliferation, and on modifications 

of the autophagic flux and metabolic activity; directly involved in ROS production.   

 

  Our data allow us to propose a cross-talk relationship between Bmi1-CPC and cardiac 

vasculature. These results would define a mechanism which has been previously identified in 

other organs for a progenitor population involved in cardiac turn-over and regeneration. So 

far, it has not been proposed such mechanism in the heart; this would mean a relevant 

contribution to the definition of adult cardiac progenitor populations and their regulation. 
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Abcg2: ATP Binding Cassette Subfamily G 

Member 2 

Atg5: Autophagy Related 5 

Atg7: Autophagy Related 7 

Atg9: Autophagy Related 9 

Atg12: Autophagy Related 12 

Atg13: Autophagy Related 13 

Atp5j: ATP synthase peripheral stalk 

subunit f6 

Bcl2: BCL2 Apoptosis Regulator 

Beclin: Beclin 1 

Bmi1: B lymphoma Mo-MLV insertion 

región 1 homolog 

Bmi1-CPC: Células Progenitoras 

Cardíacas Bmi1+ 

BMP4: Bone Morphogenic Protein 4 

Bnip3: BCL2 Interacting Protein 3 

Bnip3L: BCL2 Interacting Protein 3 - Like 

BSA: Albúmina de Suero Bovino 

Cat: Catalasa 

cDNA: DNA complementario 

CD45: Protein Tyrosine Phosphatase 

Receptor Type C 

CD31: Platelet Endothelial Cell Adhesion 

Molecule 

c-Kit: Mast/ stem cell growth factor 

receptor 

CM: Cardiomiocito 

CPC: Células Progenitoras Cardíacas  

CSC: Células Madre Cardíacas 

Cxcl12: C-X-C Motif Chemokine Ligand 12 

Cxcr4: C-X-C Motif Chemokine Receptor 4 

Cx43: Gap Junction Protein, Alpha 1, 

43kDa 

DAPI: 4 ',6-diamidino-2-fenilindol 

DMEM: Dulbecco´s Modified Eagle´s 

Medium 

DTA: Toxina Diftérica  

Dll4: Delta Like Canonical Notch Ligand 4 

EC: Células Endoteliales 

ECGS: Suplemento de Crecimiento para 

Células Endoteliales 

EdU: 5-etinil-2´-deoxiuridina 

EGF: Factor de Crecimiento Endotelial  

EphB4: EPH Receptor B4 

FACS: Separación Celular por 

Fluorescencia  

FBS: Suero Fetal Bovino 

FGF: Factor de Crecimiento Fibroblástico 

GCV: Ganciclovir 

GFP: Proteína Fluorescente Verde 

Gpx1: Glutation Peroxidasa 1 

Hey1: Hes related family bHLH 

transcription factor with YRPW motif 1 

Hes1:  Hes family bHLH transcription 

factor 1 

Hey2: Hes related family bHLH 

transcription factor with YRPW motif 2 

HeyL: Hes related family bHLH 

transcription factor with YRPW motif like 

Hmox1: Heme Oxygenase 1 

HPRT: Hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase 1 

HSC: Células Madre Hematopoyéticas 

IAM: Infarto Agudo de Miocardio  

IMDM: Iscove’s Modified Dulbecco’s 

Medium 

Isl1: ISL LIM Homeobox 1 

Jag1: Jagged Canonical Notch Ligand 1 

Jag2: Jagged Canonical Notch Ligand 2 

Ki67: Marker of Proliferation Ki-67 

LIF: Factor Inhibididor de Leucemia 

Map1lc3a: Microtubule Associated Protein 

1 Light Chain 3 Alpha 

Map1lc3B: Microtubule Associated Protein 

1 Light Chain 3 Beta 

MEFs: Fibroblastos Embrionarios Murinos 

MMP3: Matrix Metallopeptidase 3 

MOI: Numero de Multiplicidad de 

Infección 

MSC: Mesenchymal Stem Cell 

MuSC: Células Madre del Músculo 

Esquelético  

Myh6: Myosin Heavy Chain 6 

NHEJ: Non-Homologous End Joining 

Nkx2.5: NK2 Homeobox 5 
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Notch 1: Receptor 1 de Notch 

Notch 2: Receptor 2 de Notch 

Notch 3: Receptor 3 de Notch 

Notch 4: Receptor 4 de Notch 

NSC: Células Madre Neurales 

OPN: Osteopontina 

PBS: Phosphate Buffered Saline 

pCEC: Células Endoteliales Primarias 

Cardíacas 

PCR: Reacción en Cadena de la 

Polimerasa 

Pdgfra: Platelet Derived Growth Factor 

Receptor Alpha 

Prdx1: Peroxiredoxina 1 

Prdx4: Peroxiredoxina 4 

PI: Ioduro de Propidio 
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Ppargc1a: Peroxisome Proliferator-

Activated Receptor Gamma Coactivator 1a 

p21: Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 

1A  

p53: Transformation-Related Protein; 53 

KD 

qPCR: PCR cuantitativa 

ROS: Especies Reactivas de Oxígeno 

RT-qPCR: PCR cuantitativa a Tiempo Real 

Sca1: Stem Cell Antigen 1 

SASP: Fenotipo Secretor Asociado a 

Senescencia  

SD: Desviación Estandar 

SDS: Sodium Dodecyl Sulfate 

SMC: Células del Músculo Liso  

T-SV40: Antígeno Grande del Virus del 

Poliomavirus 40 de Simios 

TBS: Tris Buffered Saline  

tdTomato: Proteína Fluorescente Tomato 

TK: Timidina Quinasa 
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Ulk1: Unc-51 Like Autophagy Activating 

Kinase 1 

VegfA: Vascular Endothelial Growth 

Factor A 

VegfR1: Vascular Endothelial Growth 

Factor Receptor 1 

VegfR3: Vascular Endothelial Growth 

Factor Receptor 3 
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1. EL CORAZÓN  
 
 Existen numerosos indicios de la importancia que diferentes culturas en la antigüedad 

le otorgaron al corazón, ya sea en sus creencias o como una parte fundamental de la anatomía. 

Incluso en los registros más antiguos que tenemos de los primeros humanos podemos 

observar la importancia que siempre se le ha otorgado a este órgano (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Pintura rupestre localizada en la Cueva del Pindal, Asturias. Datada en el periodo 
gravetiense y conocida coloquialmente como el “Mamut Enamorado”. Se puede observar en el 
centro de la imagen la representación del corazón del mamut. 
 
 El corazón siempre ha sido considerado como una parte fundamental del cuerpo 

humano, generando innumerables dudas a su alrededor que han impulsado su estudio. En la 

actualidad existe un gran conocimiento sobre el funcionamiento de este órgano, pero también 

muchas cuestiones están todavía por resolver.  

 
1.1 Centro del sistema circulatorio 
 

 Los registros de la primera gran revolución evolutiva, que podrían definirse como los 

inicios de la vida animal, se encuentran en depósitos del periodo cámbrico tardío; generados 

durante la llamada “explosión cámbrica”. El oxígeno atmosférico en el periodo cámbrico 

reflejaba niveles de entre 5 y 10%, lejos del actual 21%, alcanzado en el ocaso del periodo 

carbonífero y tras la conquista de las primeras plantas terrestres. En este punto de enormes 

presiones selectivas, cualquier sistema de captación y difusión de oxigeno supondría una 

enorme ventaja evolutiva1. 

 

 En este contexto evolutivo se produce, según ciertas clasificaciones taxonómicas, una 

gran división dentro del reino Animalia. Hace aproximadamente 600 millones de años, aparece 

una nueva estrategia de disposición corporal; los organismos triblásticos. Estos poseen un 

sistema circulatorio cerrado interno, por el que circula un fluido de forma extracelular que llega 

a las distintas cavidades corporales para recoger los productos de desecho y difundir los 

nutrientes. Los animales superiores han desarrollado un sistema vascular que consiste en una 

red de espacios conductores de sangre a través del tejido conectivo que hace llegar este fluido 

a todos los tejidos del cuerpo. En concreto, los vertebrados han desarrollado un linaje celular 

secundario, el endotelio, que forma esta red. La circulación de la sangre se consigue a través 

de la contracción de células mesoteliares especializadas (células mioepiteliales) y de una 
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bomba muscular que genera la principal fuerza hidráulica y es el centro del sistema circulatorio, 

el corazón. Dentro de esta organización, común en todos los vertebrados, existen variaciones 

en función del ambiente en el que viven los organismos. Los peces, por ejemplo, tienen un 

sistema circulatorio simple, con un corazón compuesto por una aurícula y un ventrículo únicos, 

que bombea la sangre hacia las branquias para su oxigenación. Los anfibios y reptiles 

presentan una gran variedad de sistemas intermedios de separación entre el sistema 

circulatorio y el respiratorio. Finalmente, aves y mamíferos presentan un sistema de circulación 

doble, con un corazón formado por dos aurículas y dos ventrículos2 (Figura 2). 

 

1.2 Estructura y funcionamiento del corazón 
 

 El corazón es uno de los órganos más complejos estructural y funcionalmente dentro 

de la anatomía de los mamíferos. Debido a las crecientes necesidades metabólicas del embrión 

en desarrollo, el sistema circulatorio y, en concreto, el corazón, es el primer órgano que 

comienza a diferenciarse. El desarrollo embrionario del corazón sigue un proceso de formación 

complejo y muy regulado, hasta alcanzar su estructura final3.  

 

 Los mamíferos presentan un sistema circulatorio doble y, consecuentemente, su 

corazón está compartimentado en dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha recibe 

la sangre desoxigenada y la pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, que 

la bombea a los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso (circulación menor). Una 

vez oxigenada, la sangre llega a la aurícula izquierda y pasa a través de la válvula mitral al 

ventrículo izquierdo, que la bombea de nuevo para que llegue al conjunto del organismo 

(circulación mayor) (Figura 2). Este movimiento coordinado de aurículas y ventrículos debe 

realizarse de forma constante durante toda la vida del organismo4. Para que este complejo 

mecanismo funcione correctamente, el corazón está compuesto de diferentes tipos de tejidos 

que actúan de forma coordinada. La mayoría del volumen del corazón lo constituye el tejido 

muscular, que genera la fuerza hidráulica necesaria para el bombeo de la sangre. No obstante, 

la musculatura cardíaca actúa apoyada en otros tipos celulares. Entre ellos, el corazón cuenta 

con una compleja red vascular que permite la circulación coronaria y el constante aporte de 

oxígeno y nutrientes necesario para mantener el funcionamiento exigente e ininterrumpido de 

este órgano. Adicionalmente, existen numerosas terminaciones nerviosas para coordinar la 

contracción de cada una de las partes del corazón y adecuarla a los diferentes estímulos 

externos. Finalmente, el corazón presenta un tejido conectivo diverso que desarrolla un papel 

fundamental, por ejemplo, en la respuesta frente a daño cardíaco5.   
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Figura 2. Esquema representativo del corazón de aves y mamíferos, y su participación en el 
sistema circulatorio doble.  

 

1.3 Tipos celulares que componen el corazón 
 

 Las células que componen los diferentes tejidos que forman el corazón se pueden 

separar en dos grandes grupos: células miociticas o cardiomiocitos y células no miociticas. 

 

 La mayoría del volumen del corazón está formado por músculo estriado, encargado de 

la contracción de aurículas y ventrículos y, por lo tanto, del bombeo de la sangre. Este músculo 

está compuesto por un tipo celular específico, los cardiomiocitos (CM). Los CM son células de 

gran tamaño que presentan una gran cantidad de miofibrillas que se organizan en forma de 

sarcómeros, permitiendo su contracción individual y espontánea6. Debido a su ininterrumpida 

actividad, los CM requieren de un constante aporte energético, por lo que presentan una gran 

cantidad de mitocondrias7. Además, se ha podido observar que un porcentaje significativo de 

CM se encuentran polinucleados8. Por su gran tamaño, aunque los CM suponen el 35% de las 

células del corazón, pueden llegar a ocupar el 80% de su volumen; por lo tanto, los CM se 

pueden considerar el tipo celular principal del corazón5 (Figura 3). Se caracterizan por la 

expresión de proteínas como actina sarcomérica a (SaA) o conexina 43 (CX43)9.  

 

 No obstante, para el correcto funcionamiento de la matriz cardíaca son necesarios 

otros tipos celulares que actúan de forma conjunta con los CM; las células no miocíticas. Dentro 

de las células no miocíticas encontramos células endoteliales (EC; del inglés Endothelial Cell), 

células del músculo liso (SMC; del inglés Smooth Muscle Cell), fibroblastos o miofibroblastos, 

células nerviosas, células derivadas de la médula ósea y las poblaciones de progenitores 

propias del corazón (Figura 3). 
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 Debido a su constante actividad, el corazón es el segundo órgano del cuerpo con mayor 

consumo medio de glucosa, después del cerebro10. Por lo tanto, para su correcto 

funcionamiento, necesita una compleja red vascular que permita un aporte constante de 

oxígeno y nutrientes. De hecho, las EC, aunque de menor tamaño que los CM, son el tipo 

celular más abundante en el corazón; representando aproximadamente un 40% del número 

total de células5. Las EC se caracterizan por la expresión de proteínas como CDH5 o CD3111. 

Parte de esta vasculatura coronaria se diferencia a arterias y se asocia a pericitos (PDGFRb y 

NG2 positivos12) y células del músculo liso (aSMA y SM-MHC positivas13). Estas células 

colaboran para facilitar el correcto funcionamiento de la vasculatura cardíaca y su desarrollo14. 

La vasculatura cardíaca está sujeta a una constante renovación y desempeña un papel 

fundamental en la respuesta frente a daño cardíaco. El proceso de revascularización que tiene 

lugar en las zonas afectadas por un infarto agudo de miocardio (IAM) es esencial para la 

remodelación cardíaca producida tras este daño15. 

 

 Los fibroblastos son los principales integrantes del tejido conectivo y los responsables 

de generar la mayor parte de la matriz extracelular del corazón, que sirve como soporte de su 

estructura y permite la transmisión de señales intercelulares. Suponen aproximadamente un 

15% de las células del corazón5 y se componen de un grupo heterogéneo de células que 

pueden expresar proteínas como CD90, PDGFRa y FSP116. Además, los fibroblastos 

desempeñan una función vital en la respuesta temprana frente a daño cardíaco, activándose 

y dando lugar a los miofibroblastos. Ambos tipos celulares participan en la formación de una 

cicatriz cardíaca como parte del proceso de remodelación en la zona afectada tras IAM17.  

 

 En menor proporción dentro del corazón, se encuentran las células nerviosas y las 

células derivadas de la médula. Las células nerviosas se caracterizan por la expresión de a-

Tubulina acetilada18. El corazón presenta un complejo sistema de conducción nervioso que 

coordina el ritmo de contracción/relajación de cada una de sus partes. Las células nerviosas 

se agrupan en fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que mediante impulsos nerviosos 

acompasan la frecuencia e intensidad de la contracción del corazón en respuesta a las 

diferentes situaciones fisiológicas (reposo, ejercicio, temperatura…) o frente a estímulos 

eventualmente perniciosos (estrés, miedo…)19. Además, diferentes estudios han definido un 

papel de estas fibras nerviosas en la regeneración cardíaca, coordinando la respuesta inmune 

y aportando diferentes factores de crecimiento18. Adicionalmente, en el corazón residen varios 

tipos celulares residentes derivadas de la médula, caracterizadas por la expresión de la 

proteína de membrana CD4520. Entre los diferentes tipos celulares hematopoyéticos que 

residen en el corazón, destaca la presencia de linfocitos B y macrófagos, que participan 

directamente en la coordinación de la respuesta frente al daño cardíaco21. 

 

Finalmente, nos encontramos con una pequeña población sobre la que existe cierta 

controversia en cuanto a las células que la componen y su función específica; las células 

progenitoras cardíacas (CPC). Existen varias poblaciones celulares en el corazón a las que 

diversos autores les han atribuido características progenitoras, con diferentes matices en 
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cuanto a su función específica y los tipos celulares a los que son capaces de diferenciarse 

preferentemente. Estas poblaciones han sido definidas en base a la expresión de proteínas de 

superficie como MYH622, SCA-123, PDGFRa24 o CD3125. Por otro lado, también se han definido 

otras poblaciones en base a la expresión de varios factores de transcripción como NKX2.526, 

ISL127 o BMI128. La diversidad de poblaciones definidas como progenitoras en un órgano que 

presenta una tasa de renovación tan reducida como el corazón resulta sorprendente y pone 

de manifiesto la controversia existente en el estudio de las CPC. 

 

 
Figura 3. Representación de los principales tipos celulares que componen el corazón adulto. 
 
 
2. REGENERACIÓN CELULAR EN EL CORAZÓN 
 

 En la gran mayoría de organismos estudiados existe una constante renovación celular 

desde el momento de su concepción. No obstante, la capacidad de renovación celular varía 

enormemente dependiendo del tipo de organismo, la edad de dicho organismo, o los estímulos 

a los que se someta como, por ejemplo, un daño externo. De hecho, incluso existe una gran 

diferencia en cuanto a la capacidad de renovación celular dentro de los diferentes tejidos y 

órganos que componen a cada individuo. Los mecanismos implicados en la renovación celular 

adquieren especial importancia en caso de daño, ya que marcarán en gran medida la capacidad 

de recuperación de cada tejido.  

 

2.1 Capacidad de renovación celular en el corazón  
 

 Numerosos estudios se han centrado en definir la capacidad de renovación celular 

dentro de los diferentes tejidos. Se han podido identificar varios órganos que presentan una 

elevada tasa de renovación celular como la piel, el intestino, el epitelio estomacal29 o la médula 

ósea30; de la misma manera se han definido otros órganos que presentan una capacidad 
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significativamente menor, como puede ser el músculo esquelético31 o el cerebro32. Sin 

embargo, el corazón ha sido considerado durante mucho tiempo como un órgano 

completamente post-mitótico, es decir, que no presentaba renovación celular de ningún tipo; 

concepto aplicado de forma más estricta a la renovación de los CM.  

 

 No fue hasta el año 2009 cuando se confirmó la existencia de renovación celular en el 

corazón humano. Durante la Guerra Fría, muchas personas se vieron afectadas por las por las 

pruebas para el desarrollo de bombas nucleares. Mediante la medición de isótopos de C14 

incorporados por estas personas, se pudo demostrar, de forma incuestionada, que existía 

cierta proliferación celular en los diferentes linajes que componen el corazón; incluidos los 

CM33. No obstante, esta tasa de renovación celular fluctúa considerablemente entre los 

diferentes tipos celulares. Las EC son las que presentan una mayor tasa de renovación; 

aproximadamente el 17% de estas células se recambian anualmente. En las células 

mesenquimales esta tasa se reduce significativamente, llegando a un 4% anual. Por último, 

los CM, a pesar de ser uno de los tipos celulares más abundantes en el corazón y el que supone 

el mayor volumen, presenta la menor tasa de renovación; menos de un 1% anual en 

humanos34. De hecho, se ha observado que esta tasa se reduce progresivamente con la edad, 

efecto que se ha confirmado también en modelos murinos35. La baja renovación celular en el 

corazón se asocia a la mínima proliferación observada en su tipo celular principal, los CM. 

Además, diferentes estudios han establecido una relación directa entre la tasa de renovación 

celular de un tejido y la actividad de las poblaciones de progenitores residentes29. Estas 

peculiaridades del tejido cardíaco influyen directamente en la limitada capacidad de 

recuperación frente a un daño severo en comparación con otros órganos.  

 

2.2 	Capacidad de regeneración cardíaca frente a daño 
 
 En los últimos años, el estudio de la capacidad regenerativa de los diferentes órganos 

ha suscitado un gran interés científico debido a las importantes implicaciones terapéuticas de 

los mecanismos asociados a estos procesos. Los diferentes estudios realizados analizan los 

mecanismos presentes en diferentes modelos que presentan una gran capacidad de 

regeneración. Si nos centramos en los estudios realizados en corazón, se ha podido observar 

que, tanto el ajolote mejicano (Ambystoma mexicanum) como el pez cebra (Danio rerio), son 

capaces de recuperarse eficazmente de un daño cardíaco severo36,37. El pez cebra es uno de 

los modelos animales más utilizados en el estudio de la regeneración cardíaca debido a su 

robusta capacidad de regeneración frente a diferentes tipos de daño. Este animal es capaz de 

recuperarse de una depleción quirúrgica de hasta un 20% del volumen de su ventrículo sin la 

formación de ningún tipo de cicatriz38 o de recuperar más del 60% de sus CM en tres meses 

tras su ablación genética39. Sin embargo, esta capacidad de regeneración cardíaca se reduce 

muy significativamente en mamíferos, siendo éstos incapaces de recuperar completamente la 

funcionalidad del corazón tras un daño severo40.  

 

 Se han realizado amplios estudios en ratón para definir los factores que limitan la 

capacidad regenerativa del corazón en mamíferos y se ha podido confirmar que este marco 
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varía significativamente en función de la edad de los individuos (Figura 4). Durante el 

desarrollo embrionario, los modelos murinos presentan una capacidad regenerativa 

comparable con la del pez cebra, siendo capaces de recuperar hasta el 60% de sus CM tras 

ablación genética sin observarse secuelas morfológicas o funcionales41. Esta capacidad se 

mantiene parcialmente durante los primeros días de su etapa postnatal. Inicialmente, se creía 

que entre los días 1 y 7 tras su nacimiento, los animales son capaces de recuperarse 

completamente de una resección quirúrgica de la zona del ápex42. No obstante, estudios 

adicionales han confirmado que esta capacidad se reduce sustancialmente tras el día 1 

postnatal43 y que este tipo de daño podría suponer secuelas posteriores, observándose cierta 

fibrosis cardíaca y un adelgazamiento de la pared ventricular44. En ratones adultos, la 

capacidad de regeneración cardíaca se pierde casi completamente. Tras IAM, los animales son 

incapaces de recuperar la mayoría de los CM perdidos, provocando deficiencias funcionales 

que son arrastradas durante el resto de la vida del individuo45,15. 

 

 
Figura 4. Representación de la evolución de la capacidad regenerativa frente a daño cardíaco 
en ratón. 

 

 Existen varias características propias del tejido cardíaco que se asocian con su limitada 

capacidad de regeneración. La escasa capacidad proliferativa de los CM parece suponer la 

mayor limitación. Diferentes estudios apuntan a que el principal freno para la proliferación de 

los CM es su alto porcentaje de poliploidización o polinucleación, fenómenos que aumentan 

significativamente tras el nacimiento del individuo8. Se ha podido confirmar en diferentes 

modelos murinos que aquellos animales que presentan un menor índice de poliploidización en 

sus CM son más competentes a la hora de recuperarse de un daño cardíaco severo46. 

Igualmente, la reducción de la poliploidización en el modelo de pez cebra mejora directamente 

la capacidad de regeneración del tejido cardíaco47.  

 

 Otro factor que parece influir directamente sobre la regeneración del corazón es el 

microambiente asociado al tejido cardíaco. En estudios centrados en analizar la habilidad de 

regeneración neonatal se ha podido confirmar que la alteración del microambiente cardíaco 

tras el día 1 postnatal afecta negativamente a esta capacidad43. El paso del ambiente hipóxico 

en el que se desarrolla el embrión a la normoxia postnatal supone un aumento drástico de las 

especies reactivas de oxígeno (del inglés, ROS) a las que se expone el organismo. El 
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incremento del estrés oxidativo al que está sometido el tejido cardíaco, especialmente los CM, 

supone un aumento del daño en el ADN que favorece su polinucleación y, por lo tanto, la 

restricción de su capacidad de proliferación y diferenciación terminal48. 

 

Además, varios estudios en mamíferos parecen indicar que las diferencias entre la 

capacidad de regeneración en estado fetal frente al estado adulto podrían estar influenciadas 

por la respuesta inmune frente a daño, vital para el desarrollo del proceso de regeneración. 

Se ha podido ver que la polarización de los macrófagos M2 (anti-inflamatorios) a M1 (pro-

inflamatorios) está directamente implicada en el proceso de regeneración del corazón en 

ratones. Al comparar la respuesta inmune en ratones en el día 1 postnatal (alta capacidad 

regenerativa) y día 14 (pérdida de capacidad regenerativa) se observó que en el primer caso 

predominaba la presencia de macrófagos M2; al contrario que en el día 14, cuando la capacidad 

de recuperación es limitada21. 

 

 No obstante, en diferentes tejidos se ha confirmado que la actividad de las poblaciones 

de progenitores adultos residentes actúa como el principal factor limitante para la capacidad 

regenerativa, al tratarse de la principal fuente de generación de células de novo29,49,50. En el 

corazón se han identificado diferentes poblaciones de progenitores, aunque presentan una 

capacidad regenerativa limitada comparada con otros órganos. 

 

2.3 Orígenes de la renovación celular en el corazón 
	

	 La generación de células nuevas en el corazón in-vivo se debe principalmente a tres 

mecanismos; la reversión de células diferenciadas hacia estados progenitores proliferantes 

(des-diferenciación), la conversión de un tipo celular a otro (plasticidad celular) y la activación 

de las poblaciones de células madre o progenitoras51. Todos estos mecanismos participan en 

la renovación celular que se observa en el corazón de los mamíferos adultos. Aunque este 

órgano presenta una capacidad limitada comparada con otros modelos animales u otros 

órganos, estos mecanismos de renovación celular contribuyen a todos los linajes cardíacos y 

presenta un papel fundamental tanto en homeostasis como en la respuesta regenerativa frente 

a daño cardíaco.  

 
2.3.1 Des-diferenciación, plasticidad y competición celular 
 
 En el corazón humano, se ha definido una población de CM que presenta cierta 

capacidad para des-diferenciarse y proliferar; aunque se trata de un porcentaje muy reducido 

(entre un 0,0006% y 1% de tasa de recambio anual, constante durante la vida del individuo)52. 

Diferentes estudios mostraron que este fenómeno también se observaba en el corazón de 

ratones adultos, definiendo una población de CM mantenidos en hipoxia como la principal 

responsable del fenómeno de des-diferenciación-proliferación53. De hecho, animales 

mantenidos en condiciones de bajo oxígeno presentaron un moderado incremento en su 

capacidad de regeneración54. Esta condición podría ser una de las razones de la reducida 

capacidad de regeneración cardíaca observada en mamíferos, cuyo corazón está sometido a 
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un mayor estrés oxidativo que en el modelo del pez cebra, donde este fenómeno es más 

abundante38. El proceso de des-diferenciación se ha definido de forma similar en EC, donde 

células diferenciadas son capaces de reactivar su proliferación generando nuevas estructuras 

vasculares como respuesta tras IAM54. Igualmente, se ha observado una reactivación en la 

proliferación de células diferenciadas en fibroblastos55 y de las células hematopoyéticas 

residentes en el corazón56.  

 

 Otra parte de las células generadas de novo en el corazón derivan del proceso 

denominado como plasticidad celular. Este mecanismo se ha identificado en modelos con 

mayor capacidad de regeneración40, donde ciertas células son capaces de dar lugar a otro tipo 

celular, con características funcionales y fisiológicas diferentes. En el corazón, al igual que en 

otros órganos, se ha podido observar que el proceso de plasticidad celular es más abundante 

en condiciones de daño57. Tras daño cardíaco, las EC presentan una especial plasticidad; dando 

lugar a CM25, pericitos o células del músculo liso58 y fibroblastos59. Adicionalmente, se ha 

descrito que el fenómeno de competición celular participa en la generación de nuevas células 

en el corazón adulto. Se ha podido definir que los CM dañados compiten y son eliminados por 

células sanas más eficientes. Este mecanismo es especialmente importante en el desarrollo, 

pero también tiene un papel relevante en la homeostasis y renovación de CM en la etapa 

adulta60. 

 

2.3.2 Células Progenitoras Cardíacas  
 

Dado que la base de la renovación celular y la regeneración se sostiene sobre la presencia 

de una fuente que aporte nuevas células, en la mayoría de los tejidos de organismos adultos, 

las poblaciones de células madre y progenitoras se consideran como el principal origen de 

ambos procesos. Una población de células progenitoras adultas se diferencia de las células 

madre embrionarias (ESC, del inglés Embryonic Stem Cells) en que su capacidad de 

diferenciación está limitada a ciertos tipos celulares que componen el tejido en el que residen. 

En órganos cómo el intestino29, el músculo esquelético49 o la médula ósea50, existe un amplio 

consenso sobre la existencia de una población de células progenitoras adultas cláramente 

definida. Todas las poblaciones celulares definidas cómo progenitoras adultas deben cumplir 

una serie de características definidas por la comunidad científica: ser poblaciones celulares no 

completamente diferenciadas, tener capacidad de autorenovación, capacidad clonogénica y 

ser capaces de diferenciarse a los linajes celulares principales del tejido donde residen61. En 

base a estos estándares, varios autores han sido capaces de definir diferentes poblaciones 

celulares que se sitúan dentro del marco de las CSC (del inglés, Cardiac Stem Cells) /CPC (del 

inglés, Cardiac Progenitor Cells). Sin embargo, existe cierta controversia en el campo debido 

a la limitada renovación celular presente en el corazón y a la diversidad de poblaciones 

celulares definidas cómo progenitoras. 

 

 Los primeros trabajos que propusieron la existencia de poblaciones progenitoras en el 

corazón adulto definieron una población celular caracterizada por la expresión de la proteína 

de superficie c-KIT, expresada también por las células madre hematopoyéticas, y  que era 



Introducción 

 33 

capaz de regenerar la población de CM y EC tras IAM62,63. Sin embargo, estudios posteriores 

de trazado de linaje utilizando el promotor del gen c-Kit han creado cierta controversia en 

torno a esta población de progenitores64, 65; mostrando una limitada capacidad cardiogénica 

en el corazón adulto66. A pesar de que estos estudios han generado un intenso debate en el 

campo de las CPC, abrieron la puerta a la identificación de varias poblaciones de progenitores 

adultos, definidas por la expresión de diferentes marcadores de membrana y por su capacidad 

de diferenciación hacia varios linajes celulares cardíacos (Figura 5).  

 

 Entre los diferentes marcadores de membrana empleados para definir las poblaciones 

de CPC quizás el más aceptado es Stem Cell Antigen-1 (SCA-1), expresado también en otras 

poblaciones de progenitores adultos67,68. Estudios de trazado de linaje han demostrado que la 

población de células cardíacas SCA-1+ es capaz de diferenciarse hacia todos los linajes 

celulares que componen el corazón23. No obstante, la población SCA-1+ es altamente 

heterogénea y dentro de ella se han definido otras poblaciones que, en algunos casos, pueden 

ser solapantes. Estas subpoblaciones se diferencian unas de otras en sus capacidades de 

diferenciación y en los marcadores de membrana que las definen; como, por ejemplo, las 

poblaciones SCA1+CD31+ 69; SCA1+ ABCG2+ 70 o la población SCA1+ PDGFRa+ 24.   

 

 Por otro lado, también se han definido otras poblaciones en base a la expresión de 

factores de transcripción como NKX2.526, ISL127 o BMI128. El presente proyecto se centrará en 

el estudio de una subpoblación de las SCA1+-CPC, definidas en trabajos publicados por nuestro 

grupo y que se caracterizan por su alta expresión del gen Bmi1 (Bmi1-CPC)28.  
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Figura 5. Línea temporal indicando las diferentes poblaciones de CPC (62,71,69,70,72,73, 
74,23,22,75,24,28,26) descritas junto a los marcadores empleados para su aislamiento y 
caracterización, así como su capacidad de diferenciación a los diferentes linajes cardíacos: 
cardiomiocitos (CM), células endoteliales (EC) y células de músculo liso (SMC). 
 
3. PROGENITORES CARDÍACOS BMI1+ 
 
3.1 Papel del complejo Policomb y Bmi1 
 
 Bmi1 recibe su nombre de B-cell-specific Moloney murine leukemia virus integration 

site, ya que este gen fue identificado inicialmente como la principal diana de inserción del virus 

Moloney, que provocaba tumores linfoides de tipo B. Estudios posteriores han definido a BMI1 

como uno de los principales componentes, junto con MEL18 y las subunidades RING1A y 

RING1B, del complejo Polycomb Represive Complex 1 (PRC1)76. El PRC1, es uno de los 
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complejos más importantes de la familia Polycomb, actuando como uno de los principales 

complejos de regulación epigenética relacionados con el silenciamiento génico. PRC1 está 

sujeto a una regulación muy compleja77, teniendo como función principal la mono-

ubiquitinación de la lisina 119 de la histona H2A (H2AK119ub)76. 

 

 Las modificaciones epigenéticas regulan de forma reversible o transitoria la expresión 

de diferentes genes mediante metilación del DNA o modificación de histonas78. Estos 

mecanismos se han definido en los últimos años como uno de los principales reguladores de 

la diferenciación celular durante el desarrollo embrionario y en la etapa adulta79,80. Por esta 

razón, la función de BMI1 como represor transcripcional dentro del PRC1 se ha caracterizado 

ampliamente en la regulación de células progenitoras81,82,83. Se ha demostrado que BMI1 

presenta un papel fundamental en el desarrollo hematopoyético y neuronal84. Su depleción 

genera deficiencias en la proliferación celular, impidiendo la progresión de la fase S del ciclo 

celular e induciendo la entrada prematura en senescencia; fundamentalmente debido al papel 

de BMI1 como represor transcripcional del locus Ink4a/ Arf85. El papel de BMI1 en la regulación 

de la proliferación celular y en el mantenimiento de las capacidades progenitoras también se 

ha podido observar en células madre mesenquimales (MSC; del inglés Mesenchymal Stem 

Cell), donde inhibe la expresión de quimioquinas relacionadas con el fenotipo secretor asociado 

a senescencia (SASP)86. En el contexto cardíaco, se ha definido que BMI1 actúa como represor 

de genes relacionados con cardiomiogénesis, actuando como un represor de la reprogramación 

de fibroblastos hacia CM87. BMI1 también se ha visto relacionado con la regulación de los 

niveles de ROS intracelular, principalmente mitocondrial88. Además, se ha podido caracterizar 

la implicación de BMI1 en la regulación conjunta de ambos procesos, afectando a la 

proliferación de las células progenitoras en función de los niveles de estrés oxidativo89. En 

diferentes estudios se ha confirmado el papel de BMI1 en la regeneración del músculo 

esquelético tras daño90 o en la resistencia frente a estrés oxidativo en células 

hematopoyéticas78. Nuevamente, en el contexto cardíaco, la expresión de BMI1 se ha 

relacionado directamente con la reparación de daño cardíaco reumático mediado por células 

progenitoras91.  

 
3.2 Células progenitoras cardíacas Bmi1+  
 

 La expresión de Bmi1 ha sido descrita en numerosas poblaciones de progenitores 

adultos92. Diferentes estudios han relacionado la expresión de Bmi1 directamente con el 

mantenimiento de estas poblaciones de progenitores adultos93, reprimiendo su diferenciación94 

y evitando la entrada prematura en senescencia86. En animales deficientes de Bmi1 (knock-

out), se han observado deficiencias en la proliferación celular que afectan directamente a la 

población de células madre hematopoyéticas93. Por otro lado, se han realizado estudios de 

trazado de linaje en animales transgénicos (knock-in) modificados para incluir en un alelo de 

Bmi1 la expresión de la enzima recombinasa Cre inducible por tamoxifeno (CreERT); estos 

estudios permitieron identificar poblaciones de progenitores Bmi1+ presentes en las criptas 

intestinales95. Además de los estudios mencionados anteriormente, la expresión de Bmi1 se 

ha demostrado fundamental para el mantenimiento de otras poblaciones progenitoras 
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presentes en muchos otros tejidos; como por ejemplo, células madre neurales96, células madre 

de la próstata97, células madre bronqueoalveolares98, células madre de los incisivos de ratón94, 

células madre germinales92 y en las células pancreáticas acinares99. En base a estos resultados 

previos, nuestro grupo fue capaz de identificar una población de células progenitoras cardíacas 

Bmi1+ (Bmi1-CPC) con funciones clave para la homeostasis del corazón y en la respuesta a 

daño cardíaco.  

 
3.2.1 Bmi1-CPC en el contexto de homeostasis cardíaca 
 
 Para definir la población Bmi1-CPC los estudios realizados en nuestro laboratorio se 

valieron principalmente de tres modelos murinos: Bmi1GFP/+ (Figura 6A) 

Bmi1CreERT/+Rosa26YFP/+ (Figura 6B) y Bmi1CreERT/+Rosa26Tomato/+ (Figura 6C); empleados 

igualmente en el presente proyecto. 

 

Figura 6. Representación esquemática de los modelos de ratón empleados para el estudio de la 

población Bmi1-CPC. A) Representación esquemática del modelo animal Bmi1
GFP/+

, B) 

Bmi1
CreERT/+

Rosa26
YFP/+

 y C) Bmi1
CreERT/+

Rosa26
Tomato/+   

 Por un lado, se empleó el modelo transgénico Bmi1GFP/+, generado en el laboratorio del 

Dr. I Weissman100. En este modelo, las células que expresen Bmi1 serían marcadas por GFP. 

Por otro lado, se utilizó el modelo transgénico Bmi1CreERT generado por el grupo del Dr. M 

Capechi95. Empleando este modelo se pudieron generar los ratones doble transgénicos 

Bmi1CreERT Rosa26YFP/+ y Bmi1CreERT/+Rosa26Tomato/+. La inducción mediante Tamoxifeno (Tx) 

activa la expresión del gen reportero de la proteína amarilla fluorescente (YFP; Yellow 

Fluorescent Protein o tdTomato; Tomato Fluorescent Protein) en las células Bmi1+ y en las 

derivadas de esta población, aunque pierdan a expresión de Bmi1.  

 

 Estos modelos permitieron definir la población Bmi1-CPC, caracterizada según sus 

proteínas de membrana por ser negativa para c-KIT y CD45 (<0,5%) y positiva para SCA1 

(>95%); presentándose como una población mixta compuesta por poblaciones CD31+ (85%) 

y PDGFRa+ (12%)28,101. Además, se pudo validar la identidad de las Bmi1-CPC como una 

población definida de progenitores cardíacos; no derivan de células hematopoyéticas ni de la 
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población cKIT+ y, aunque presentan una relación directa con el endotelio, se confirmó que no 

se trataba de una población de células endoteliales inmaduras101. Adicionalmente, se realizaron 

estudios de depleción de la población Bmi1-CPC empleando ratones modificados para inducir 

la expresión de la toxina diftérica (DTA) en las células que expresaran Bmi1. Estos estudios 

permitieron confirmar la capacidad de auto-renovación de la población Bmi1-CPC, siendo capaz 

de regenerarse parcialmente tras ser deplecionada en homeostasis101. En base a estudios de 

trazado de linaje, se confirmó que la población Bmi1-CPC participaba activamente en la 

homeostasis del corazón. Esta población es capaz de diferenciarse hacia los tres tipos celulares 

principales del corazón: CM, SMC y EC, dando lugar a hasta un 6% de los CM del ratón adulto 

tras un año post-tratamiento con Tx28(Figura 7A). Estudios posteriores realizados por el grupo 

del Dr. Y Xie confirmaron la existencia de una población de CPC caracterizada por una alta 

expresión de Bmi1 (Bmi1High); esta población presentaba capacidad de diferenciarse a CM y 

SMC102. 

 

3.2.2 Bmi1-CPC en el contexto de daño cardíaco 
 

 Adicionalmente, se ha definido que la población Bmi1-CPC desempeña un papel 

fundamental en la regeneración tras daño cardíaco severo causado por IAM. Estudios previos 

han descrito que las variaciones en los niveles de ROS modulan directamente la actividad de 

BMI1, favoreciendo la diferenciación de la población Bmi1-CPC hacia los diferentes linajes 

celulares cardíacos103. Estos mecanismos permiten a la población Bmi1-CPC responder 

activamente a variaciones en los niveles de estrés oxidativo, como los experimentados tras un 

episodio de IAM104. Estudios de trazado de linaje realizados sobre modelos de ratón sometidos 

a daño cardíaco severo, han demostrado un aumento significativo en la actividad de las Bmi1-

CPC; participando activamente en la generación de células de novo como parte de la respuesta 

regenerativa desarrollada tras IAM105 (Figura 7A). Estos efectos fueron de nuevo confirmados 

en los estudios realizados por el grupo del Dr. Y Xie, donde la población de CPC Bmi1High 

aumentaba su aporte a los diferentes linajes cardíacos tras infarto102. Se ha podido observar 

que la contribución de la población Bmi1-CPC es especialmente importante dentro del linaje 

endotelial. De hecho, en los modelos deficientes de la población Bmi1-CPC tras la expresión 

de DTA, se han observado importantes alteraciones en la revascularización de la zona afectada 

tras IAM (Figura 7B). Estos defectos en la revascularización generaron un fenotipo similar a 

la cardiomiopatía isquémica dilatada, reduciendo directamente la supervivencia de los 

animales y confirmando el papel fundamental de la población Bmi1-CPC en la recuperación 

tras IAM101.  

 

3.2.3 Bmi1-CPC y su relación con el endotelio cardíaco 
 
 Por ultimo, se trató de definir un concepto clave para el mantenimiento de otras 

poblaciones de progenitores adultos, el nicho en el que residen. Publicaciones previas habían 

propuesto la existencia de un nicho hipóxico en el epicardio, donde residirían poblaciones de 

progenitores definidas por mantener preferencialmente un metabolismo glucolítico106. Los 

trabajos desarrollados en nuestro grupo demuestran una localización preferente de las Bmi1-

CPC en las zonas de bajo ROS generadas en la proximidad de la vasculatura cardíaca. Esta 
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relación se hace más notoria en animales geriátricos y modula de forma directa el estado 

proliferativo de la población Bmi1-CPC; así como otros parámetros celulares, como los niveles 

de ROS o la expresión de Bmi1107 (Figura 7C). Estos resultados postularon la existencia de 

un nicho vascular para la población Bmi1-CPC, aunque se abrieron nuevas preguntas 

importantes sobre los mecanismos moleculares que podrían mediar en esta interacción. 

 
 

Figura 7. Representación de las principales características definidas para la población Bmi1-
CPC. A) Son capaces de diferenciarse a los tres linajes celulares cardíacos principales, aumentando su 
aportación tras un IAM; B) tienen un papel fundamental en la revascularización de la zona dañada tras 
IAM; y C) mantienen una relación con el endotelio cardíaco que modula directamente su dinámica celular. 
 
4. EL NICHO, ESENCIAL PARA LA FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE  

 
4.1 Concepto de nicho en células madre 
 
 Las células progenitoras adultas se suelen mantener en localizaciones determinadas 

dentro de los diferentes tejidos, en microambientes concretos en los que reciben señales 

extrínsecas que regulan directamente su comportamiento. Estos microambientes se 

denominan nichos celulares108. En general, las poblaciones de células progenitoras adultas 

suelen localizarse en estado de quiescencia en nichos celulares que mantienen su identidad 

progenitora y dirigen su respuesta frente a diferentes estímulos externos 109,110. El estudio del 
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nicho en el que residen las células progenitoras ha sido fundamental para su caracterización, 

así como en el desarrollo de terapias celulares derivadas de ellas.  

 

 De hecho, algunas de las poblaciones de progenitores adultos más ampliamente 

estudiadas se caracterizan por presentar un nicho claramente definido. Las células madre 

intestinales han sido localizadas en la parte inferior de las criptas del intestino111.Las células 

madre hematopoyéticas (HSC; del inglés Hematopoietic Stem Cells) se sitúan en la médula 

ósea manteniendo una compleja relación con varios tipos celulares que componen el nicho 

hematopoyético y mostrando una preferencia por localizarse próximas a dos estructuras: el 

periostio y la vasculatura de la médula112. Las células madre del músculo esquelético (MuSC; 

del inglés Muscle Stem Cells), o células satélite, se sitúan en contacto directo con las fibras 

musculares, entre su membrana plasmática y la matriz extracelular de su lámina basal; 

mostrando nuevamente una predisposición a localizarse en la proximidad de los capilares 

asociados a las fibras musculares113. Las células madre neurales (NSC; del inglés Neural Stem 

Cells) se encuentran localizadas en áreas concretas del cerebro conocidas como nichos 

neurogénicos. Estos nichos neurogénicos están compuestos de diferentes tipos celulares pero, 

en todos los casos, la vasculatura del cerebro desempeña un papel fundamental114,115. El 

estudio de diferentes tejidos revela que el endotelio, aunque no es un componente excluyente, 

juega un papel fundamental en la conformación del nicho de varias poblaciones de progenitores 

adultos.  

 

4.2 Mecanismos implicados en la relación entre progenitores adultos y 
su nicho vascular 

 
 Como se ha resumido anteriormente, varias poblaciones de progenitores adultos se 

han localizado de forma preferente en posiciones perivasculares116, 117, 107. Numerosos estudios 

han descrito varias características asociadas al endotelio que regulan diversos mecanismos 

moleculares en poblaciones de progenitores, favoreciendo su mantenimiento y, por lo tanto, 

comportándose como su nicho vascular118.   

 

 En las EC se ha confirmado la expresión de diferentes moléculas de señalización 

intercelular yuxtacrina. Estas moléculas permiten la señalización célula-célula entre el 

endotelio y las células progenitoras que presentan un contacto directo, activando diferentes 

rutas de señalización. Entre las diferentes moléculas de señalización descritas en las EC, cabría 

destacar los diferentes ligandos transmembrana (Jag1, Jag2, Dll1, Dll3 y Dll4) y receptores de 

Notch (Notch1-4)119; así como otras moléculas (EphrinB2/ EphB4) que, además de otras rutas 

de señalización, también están implicadas en la regulación de la vía de Notch120. La relevancia 

de la ruta de Notch es especialmente destacada en la regulación de varios procesos celulares 

claves en la interacción entre las poblaciones de progenitores adultos y su nicho endotelial108. 

Por ejemplo, mediante la activación de la ruta de Notch, el nicho endotelial regula directamente 

los procesos de diferenciación121 o controla el estado proliferativo las células progenitoras122; 

manteniéndolas en un estado quiescente que previene la entrada prematura en senescencia. 
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Se ha confirmado la implicación de la modulación de la ruta de Notch por parte del nicho 

vascular en la regulación de HSC123, MuSC124 o NSC125. 

 

 Por otro lado, la regulación de los niveles de ROS se ha propuesto como un mecanismo 

determinante del estado de las poblaciones de progenitores, entre ellas las Bmi1-CPC103. Se 

ha podido confirmar que en las zonas próximas a la vasculatura se generan zonas con baja 

tensión de oxígeno que favorecen el mantenimiento de diferentes progenitores126,107. Las 

variaciones en los niveles de ROS pueden generar alteraciones en al dinámica celular de las 

poblaciones de progenitores, desencadenando un agotamiento de la población que entra en 

un estado de senescencia incompatible con su actividad progenitora127. Se ha descrito que las 

condiciones de bajo estrés oxidativo generadas por el nicho vascular permiten a las células 

progenitoras mantenerse en quiescencia, controlando sus niveles de estrés oxidativo endógeno 

y evitando la entrada prematura en senescencia128, 129.  

 
 No obstante, al igual que el endotelio es capaz de modular el comportamiento de las 

células progenitoras y variar su efecto en condiciones de estrés, también se ha descrito el 

fenómeno inverso. Diferentes poblaciones de progenitores destacan por su actividad paracrina, 

siendo capaces de liberar numerosos factores que pueden afectar a diversos tipos celulares 

del tejido en el que residen, entre ellos las EC. Entre estos factores se ha podido destacar el 

papel de VEGF-A, debido a su acción directa sobre el endotelio. Se ha visto que MuSC o NSC, 

son capaces de secretar VEGF-A para inducir el crecimiento de la vasculatura en su proximidad 

y, de esta forma, favorecer la relación de tipo nicho entre ambos tipos celulares122,130,131. La 

actividad paracrina de las células progenitores desempeña un papel especialmente importante 

en condiciones de daño, regulando directamente los procesos de regeneración132,133. En este 

contexto, cabría destacar el papel de CXCL12, como una quimioquina con una enorme 

actividad sobre el endotelio134 y que presenta un papel especialmente importante en los 

procesos de revascularización tras daño135,136. Por lo tanto, se ha podido definir en varios 

modelos que las relaciones entre células progenitoras y su nicho vascular son dinámicas. Las 

poblaciones de progenitores son capaces de liberar diversos factores que afectan a su nicho 

endotelial, modulando su comportamiento en función de si existe un estado de homeostasis o 

algún estrés externo. Estableciéndose, por tanto, una relación bi-direccional (cross-talk) que 

afecta por igual a las células progenitoras y al nicho vascular en el que residen122,130. 

 

 Los trabajos previos realizados en nuestro laboratorio por el Dr. D Herrero et al 

postulan una relación de tipo nicho entre las Bmi1-CPC y el endotelio cardíaco. Mostraron que 

las células Bmi1-CPC presentan una predisposición a localizarse en posiciones perivasculares 

con bajos niveles de ROS. Además, se pudo demostrar la existencia de una señalización por 

contacto directo entre las Bmi1-CPC y el endotelio. Esta interacción afecta directamente al 

comportamiento de las Bmi1-CPC, aumentando la expresión de Bmi1, gen definitorio de esta 

población, y reduciendo su proliferación y sus niveles de ROS intracelular (Figura 8). En 

estudios anteriores se pudo comprobar que la regulación de los niveles de ROS y del estado 

proliferativo es fundamental para el correcto mantenimiento de las poblaciones de 

progenitores adultos103.  
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Figura 8. Representación de los antecedentes indicativos de la relación de tipo nicho entre la 
población Bmi1-CPC y el endotelio cardíaco. 
	
 Los resultados previos apuntarían hacia una relación directa entre la población de 

progenitores Bmi1-CPC y la vasculatura cardíaca. Sin embargo, no se han definido los 

mecanismos moleculares que participan en esta interacción y si siguen el comportamiento 

observado en otras poblaciones de progenitores. Durante la presente tesis doctoral trataremos 

de discernir los principales elementos que median en esta posible interacción.
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1. Generación de una línea celular inmortalizada a partir de la 
población de progenitores cardíacos Bmi1+ 
 

1.1. Confirmar la eficiencia del protocolo de inmortalización mediante transducción 
con vectores lentivirales SV40/ TK. 
 

1.2. Confirmar la eficiencia del protocolo de des-inmortalización mediante 
transducción con vectores adenovirales Cre. 
 
 

2. Validar las características de la línea inmortalizada de 
progenitores cardíacos Bmi1+ 
 

2.1. Confirmar el mantenimiento de las características propias de la población de 
progenitores cardíacos Bmi1+ en la línea inmortalizada derivada. 
 

2.2. Analizar comparativamente la capacidad de respuesta frente a daño oxidativo 
en la línea inmortalizada de progenitores cardíacos Bmi1+. 
 
 

3. Análisis de los principales mecanismos moleculares implicados en 
la relación de tipo nicho entre los progenitores cardíacos Bmi1+ y 
el endotelio cardíaco. 
 

3.1. Estudiar los efectos de las células progenitoras cardíacas Bmi1+ sobre las 
células endoteliales. 
 

3.2. Estudiar los mecanismos moleculares implicados en la relación existente entre 
células endoteliales y células progenitoras cardíacas Bmi1+. 
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1. Modelos animales 

1.1. Descripción de los modelos animales  

 Los modelos animales genéticamente modificados utilizados en este trabajo fueron 

Bmi1CreERT/+ 95, Bmi1GFP/+ 100, Rosa26YFP/+ y Rosa26Tomato/+ (procedentes de Laboratorios 

Jackson). Todas estas líneas transgénicas fueron establecidas con fondo genético C57BL/6J. A 

partir de estos modelos se generaron cada una de las líneas transgénicas empleadas en la 

presente tesis doctoral. La descripción completa de cada una de las líneas y sus aplicaciones 

dentro de este estudio se especifican en la Tabla 1.  

Tabla 1: Descripción de los modelos animales empleados y su aplicación experimental. 

Genotipo Descripción Aplicación 
Experimental 

Bmi1GFP/+ 

 
Modelo genéticamente modificado 
para sustituir un alelo del gen Bmi1 
por un alelo del gen de la proteína 
verde fluorescente (GFP; Green 
Fluorescent Protein). Es utilizado en 
heterocigosis.  
 

Aislamiento y seguimiento de 
progenitores cardíacos Bmi1+ 
haploinsuficientes en base a la 
expresión de GFP bajo el control de 
las secuencias reguladoras de Bmi1. 

Bmi1CreERT/+ 

 
Modelo genéticamente modificado 
para asociar la expresión de la 
enzima recombinasa Cre a la 
expresión del gen Bmi1. Utilizamos 
la versión de la enzima Cre 
(CreERT2) que permite controlar su 
actividad mediante inducción por Tx. 
El casete se ha insertado en la región 
3’ no codificante (Knock-In), por lo 
que la expresión de Bmi1 no se ve 
alterada. Es utilizado en 
heterocigosis en todos los modelos 
derivados de él. 
 

Permite la generación de modelos 
inducibles con Tx dependientes de la 
expresión del gen Bmi1. 

Rosa26YFP/+ 

 
 
 
 
 
Modelo que presenta la expresión de 
la proteína fluorescente amarilla 
(YFP; Yellow Fluorescent Protein) 
bajo el control del promotor 
constitutivo Rosa26. Presenta un 
casete STOP que bloquea la 
expresión de la proteína y que se 
encuentra flanqueado por las 
secuencias diana de Cre (LoxP), en 
repetición directa. En esta 
conformación, la actividad de Cre 
elimina las secuencias flanqueadas 
por sitios LoxP (floxed). 
 
 
 
 
 
 

Permite la generación de modelos 
inducibles con expresión condicional 
de YFP dependientes de la acción de 
la recombinasa Cre.  
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Bmi1CreERT/+ 
Rosa26YFP/+ 

 
Tras la inducción mediante Tx, la 
enzima recombinasa Cre presente 
en las células que expresen Bmi1 es 
activada. La acción de la Cre escinde 
el casete STOP que bloquea la 
expresión de la proteína YFP; 
induciendo la expresión de esta 
proteína en las células que expresen 
Bmi1 en el momento del tratamiento 
con Tx y en su descendencia. 
La expresión de Bmi1 endógena no 
se ve alterada en este modelo. 
 

Aislamiento de progenitores 
cardíacos Bmi1+ y trazado de linaje. 

Rosa26Tomato/+ 

 
Modelo que presenta la expresión de 
la proteína fluorescente Tomato 
(tdTomato; Tomato Fluorescent 
Protein) bajo el control del promotor 
constitutivo Rosa26. Presenta un 
casete STOP que bloquea la 
expresión de la proteína y que se 
encuentra flanqueado por las 
secuencias diana de Cre (LoxP), en 
repetición directa. En esta 
conformación, la actividad de Cre 
elimina las secuencias flanqueadas 
por sitios LoxP (floxed).  
 

Permite la generación de modelos 
inducibles con expresión condicional 
de tdTomato dependientes de la 
acción de la recombinasa Cre. 

Bmi1CreERT/+ 
Rosa26Tomato/+ 

 
Tras la inducción mediante Tx, la 
enzima recombinasa Cre presente 
en las células que expresen Bmi1 es 
activada. La acción de la Cre escinde 
el casete STOP que bloquea la 
expresión de la proteína tdTomato; 
induciendo la expresión de esta 
proteína en las células que expresen 
Bmi1 en el momento del tratamiento 
con Tx y en su descendencia. 
La expresión endógena de Bmi1 no 
se ve alterada en este modelo. 

Aislamiento de progenitores 
cardíacos Bmi1+ y trazado de linaje. 
 
Identificación de células Bmi1+ y su 
progenie dentro del tejido cardíaco 
mediante el marcaje con la proteína 
reportera tdTomato 

   

Todos los animales empleados fueron ratones adultos de 3-6 meses de edad. Estudios 

previos demostraron que no existían diferencias entre animales machos y hembras para los 

tipos de experimentos realizados, por lo que se emplearon equitativamente, tal como 

recomienda el US National Institutes of Heath137. Los animales fueron estabulados en las 

instalaciones del CNB-CSIC con agua y comida ad-libitum. Todos los procedimientos realizados 

a los animales fueron aprobados por el Comité de Ética del CNB-CSIC y la División de 

Protección Animal de la Comunidad de Madrid (PA 56/11, PROEX 048/16 y PROEX 250.5/20). 

Cada uno de los procedimientos realizados fueron planteados en base a la Directiva de la EU 

2010/63UE y la Recomendación 2007/526/EC para la protección de animales empleados para 

experimentación y otros propósitos científicos, recogidos en el Real Decreto 1201/2005. 

1.2. Procedimientos in-vivo aplicados 

 Para la inducción de la actividad de la recombinasa Cre en las líneas que fuera 

pertinente se empleó Tx (Sigma; Ref. T5648) disuelto en aceite de maíz (Sigma; Ref. C8267). 

Los animales recibieron una dosis intraperitoneal (IP) de 225 µg de Tamoxifen/ g de peso 
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corporal cada 24 horas durante 3 días. Los animales fueron empleados, fundamentalmente, 

para los diferentes experimentos 5 días tras finalizar la inducción.  

2. Extracción de células primarias  
2.1 Progenitores cardíacos Bmi1+ (Bmi1-CPC) 

Las Bmi1-CPC fueron extraídas a partir de corazones de ratones de adultos (3-6 

meses) de las líneas Bmi1GFP/+, Bmi1CreERT/+Rosa26YFP/+ y Bmi1CreERT/+Rosa26Tomato/+ (Figura 6; 

Introducción).  

Para poder aislar las células progenitoras a partir del corazón de dichos animales, se 

procedió a su perfusión y digestión mediante el método Lagendorff 28 (Figura 9). Todo el 

procedimiento fue realizado bajo las máximas condiciones de esterilidad para evitar posibles 

contaminaciones. 

 

Figura 9. Representación del procedimiento seguido para la obtención de la población Bmi1-

CPC en corazones adultos. Se empleó el método Lagendorff de digestión seguido del aislamiento de las 

Bmi1-CPC marcadas fluorescentemente mediante Separación Celular por Fluorescencia (FACS).  

 En primer lugar, tras eutanasiar a los animales mediante sobredosis de anestesia 

(ketamina+xilacina), el corazón fue canulado a través de la arteria aorta, se extrajo y se 

conectó inmediatamente a un circuito de perfusión asociado a una bomba peristáltica que 

permite controlar el flujo continuo de líquido para su perfusión y digestión. El circuito de 

perfusión fue conectado a un baño térmico de flujo constante, de forma que todos los buffers 

empleados durante el proceso se mantenían atemperados a 37ºC, temperatura óptima de 

acción para las enzimas empleadas.   

 Tras conectar el corazón al circuito se perfundieron a través de la matriz cardíaca los 

diferentes buffers empleados. Primero se hicieron pasar 7,5 ml del buffer de perfusión a una 

velocidad de flujo de 0,4 ml/ minuto. A continuación, se conectó el buffer de digestión a una 

velocidad de flujo de 0,3 ml/ minuto, durante 10 minutos. En este punto se comprobó que el 
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corazón se había digerido correctamente observando que su consistencia fuera blanda y 

gelatinosa. En caso contrario, debemos ampliar el tiempo de digestión hasta que comprobemos 

que el corazón se encuentra correctamente digerido. Finalmente, retiramos el corazón del 

circuito de digestión. A partir de este punto todos los procedimientos se realizaron en 

condiciones de esterilidad dentro de una campana de flujo laminar.  

 Tras haber completado el proceso de perfusión y digestión enzimática del corazón, se 

procedió a su disgregación mecánica. El tejido cardíaco fue disgregado mecánicamente 

haciendo pasar la digestión suavemente a través pipetas de diámetro decreciente (2, 1´5, 1 

mm) hasta reducir los fragmentos de tejido al menor tamaño posible. Seguidamente, la 

digestión resultante se filtró mediante una malla con poros de 0,4 µm, de forma que se 

eliminaron los fragmentos más grandes del corazón sin digerir. Esta digestión filtrada se 

mantuvo en un tubo Falcon de 50 ml y se le añadieron 20 ml de stopping buffer 1, que permite 

inhibir la acción de las enzimas de digestión. A continuación, se dejó sedimentar la solución 

durante 45 minutos. Tras este tiempo, los CM que componen el tejido cardíaco, debido a su 

gran tamaño, sedimentan en el fondo del tubo. Seguidamente, se retiró el sobrenadante donde 

se encuentra la fracción no cardiomiocítica del corazón y se reservó a 4ºC protegido de la luz. 

Debido al gran tamaño de los CM, en el primer sedimento se encuentra también una parte 

significativa de las células de la fracción no cardiomiocítica que han podido ser co-

sedimentadas; para recuperar estas células se realiza una segunda sedimentación. El pellet 

resultante de la primera sedimentación fue resuspendido en 10 ml de stopping buffer 2 y se 

dejó sedimentar, de nuevo, durante 30 minutos. Pasado este tiempo, se recogió el 

sobrenadante generado y se añadió a la fracción no miocítica recuperada en la primera 

sedimentación. La composición de los diferentes buffers empleados queda detallada en la 

Tabla 2.  

Tabla 2: Composición de los buffers empleados en el proceso de extracción de las células Bmi1-
CPC. 

 
Buffer 

 
Composición 

Buffer de perfusión  

 
Disolución en agua destilada de:  

• 113 mM NaCl 
• 4,7 mM KCl 
• 1,2 mM MgSO4  
• 5,5 mM glucosa  
• 0,6 mM KH2PO4 
• 0,6 mM Na2HPO4 
• 12  mM NaHCO3 
• 10  mM KHCO3 
• 0,32 mM fenol 
• 10  mM Hepes  
• 30  mM de Taurina 
• 10  mM 2,3 – Butanodiona monóxido  
• 5,5 mM glucosa monohidrato 

 
(*Reactivos procedentes de Sigma-Merck) 
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Buffer de digestión  

 
Buffer de perfusión suplementado con:  
 

• 0’2 mg/ml de Liberasa Blendzime (Roche, Ref. 
05401127001) 

• 0’14  mg/ml de Tripsina (Invitrogen, Ref. 15090046)  
• 12’5  µM CaCl2 

 

Stopping Buffer 1 

 
Buffer de perfusión suplementado con: 
 

• 10% FBS (Fetal Bovine Serum, TicoEurope; FBSEU500)  
• 12’5 µM CaCl2 

 

Stopping Buffer 2 

 
Buffer de perfusión suplementado con: 
 

•  5% FBS 
• 12’5 µM CaCl2 

 

 Una vez obtenida la fracción no cardiomiocítica total del corazón, se centrifugó a 450 

g durante 5 minutos. Seguidamente, se realizó un lavado para eliminar los restos de los buffers 

empleados, con buffer de lavado (PBS (Phosphate Buffered Saline), 5% FBS, 100 UI/ml de 

Penicilina, 100 µg/ml de Estreptomicina (Biowest; L0022)). A continuación, se hizo pasar la 

suspensión celular obtenida por un filtro de 30 µm. De esta forma, se eliminaron los posibles 

agregados celulares que pudieran interferir en la técnica de Separación Celular por 

Fluorescencia (FACS) que se realizó posteriormente. Esta suspensión celular contenía tanto las 

Bmi1-CPC, como el resto de células que forman la fracción no cardiomiocítica del corazón.  

 Se empleó la técnica del FACS para separar nuestra población de progenitores ya que 

esta técnica nos permite aislar la población de progenitores cardíacos Bmi1+ y su linaje celular 

gracias a la expresión de las diferentes proteínas fluorescentes (GFP, YFP o Tomato) asociadas 

a la expresión de Bmi1 en los modelos animales utilizados. Una vez aislada la población Bmi1-

CPC, se procedió a su cultivo in-vitro según las indicaciones especificadas en el apartado 3.1.  

2.2 Células Endoteliales Cardíacas  

 Para la extracción de células endoteliales cardíacas primarias (pCEC) se emplearon 

ratones silvestres (WT) que no incluyeran ninguna modificación genética. En primer lugar, tras 

eutanasiar a los animales, los corazones fueron perfundidos con PBS a través de la vena cava 

para eliminar las células hematopoyéticas circulantes en las cámaras del corazón y que 

puedieran interferir en el proceso de extracción posterior. A continuación, se extrajo el corazón 

y se continuó con su digestión.  

 Para la digestión del corazón, en primer lugar, se disgregó mecánicamente con la 

ayuda de un bisturí. Una vez el corazón fue disgregado en fragmentos del menor tamaño 

posible, procedimos con la digestión enzimática. Como medio de digestión para un corazón se 

empleó 15 ml de medio DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium, Biowest; Ref. L0101) 

suplementado con Colagenasa (Sigma; Ref. C5138) y Dispasa II (Roche; Ref. 04 942 076 
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001); ambas a una concentración de 1mg/ ml. Incubamos la digestión del corazón a 37ºC 

durante 45 min en agitación. Tras este periodo de digestión enzimática, homogeneizamos la 

solución resultante haciéndola pasar por una aguja estéril de 18G. A continuación, se hizo 

pasar la digestión por un filtro estéril de 70 µm (Falcon; Ref. 352350) para eliminar los posibles 

fragmentos de gran tamaño no digeridos correctamente. Seguidamente, añadimos 15 ml de 

medio de aislamiento (DMEM + 20% FBS + 100 U/ml de penicilina/ 100 µg/ml de 

Estreptomicina). La suspensión celular resultante fue centrifugada a 400g durante 5 min. 

Lavamos el pellet celular resultante con medio de lavado (PBS + 0,5% BSA (Bovine Serum 

Albumin, Sigma; Ref. A7906)) y recuperamos, de nuevo, las células mediante centrifugación 

a 300g durante 10 min. Las células obtenidas componen el total de la digestión del corazón a 

partir de las cuales se procedió al aislamiento de la población endotelial cardíaca.  

 Una vez obtenida la suspensión celular del corazón, procedimos a la separación de las 

pCEC mediante separación magnética empleando el kit MACS Neonatal Cardiac Endothelial Cell 

Isolation Kit (MACS Miltenyi Biotec; Ref. 130-104-183) y siguiendo las instrucciones indicadas 

por el fabricante. La población de pCEC, se cultivó in-vitro según las indicaciones especificadas 

en el apartado 3.2. 

3. Cultivo líneas celulares 

 A continuación, se relacionan todos los modelos celulares empleados en la presente 

tesis y las condiciones de cultivo in-vitro para cada uno de ellos.  

3.1 Bmi1-CPC. Todas las variantes de líneas celulares obtenidas a partir de las Bmi1– 

CPC de los diferentes modelos animales empleados fueron cultivadas en las mismas 

condiciones. Estas líneas incluyen:  

 

- Bmi1-CPC–GFP: Bmi1-CPC que presentan expresión de la proteína GFP asociada 

a la expresión de Bmi1. Provienen del modelo animal Bmi1GFP/+ por lo que 

presentan la sustitución (Knock-In) de un alelo del gen Bmi1. Al tratarse de 

cultivos primarios estas células fueron mantenidas hasta un máximo de 9 pases.  

 

- Bmi1-CPC–YFP: Bmi1-CPC que presentan expresión de la proteína YFP asociada 

a la expresión de Bmi1 y a todas las células de su linaje. Provienen del modelo 

animal Bmi1CreERT/+Rosa26YFP/+. Al tratarse de cultivos primarios estas células 

fueron mantenidas hasta un máximo de 9 pases. 

 

- Bmi1-CPC–Tomato: Bmi1-CPC que presentan expresión de la proteína tdTomato 

asociada a la expresión de Bmi1 y a todas las células de su linaje. Provienen del 

modelo animal Bmi1CreERT/+Rosa26Tomato/+. Al tratarse de cultivos primarios estas 

células fueron mantenidas hasta un máximo de 9 pases. 
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- Bmi1-CPC–GFPInm: Bmi1-CPC–GFP inmortalizadas mediante la transducción de 

esta línea de progenitores con un vector lentiviral inductor de la expresión del gen 

de inmortalización del antígeno grande de SV40 (T-SV40). 

 

- Bmi1-CPC–YFPInm: Bmi1-CPC–YFP inmortalizadas mediante la transducción de 

esta línea de progenitores con un vector lentiviral inductor de la expresión del gen 

de inmortalización T-SV40. 

 

 Las líneas celulares citadas anteriormente fueron siempre cultivadas en 

condiciones de cultivo en bajo oxígeno (5% de CO2, 3% de O2, 37ºC). Estas células 

fueron sembradas sobre superficies de cultivo que presentan un recubrimiento de 

Gelatina (Sigma; Ref. G1860) 0’1% en PBS. El medio de cultivo celular empleado fue 

IMDM (Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium: Gibco; Ref. 12440-053) suplementado 

con: 10% FBS, 100 UI/ml penicilina, 100 µg/ml estreptomicina, 20 ng/ml FGF 

(Fibroblast Growth Factor: Peprotech; Ref. 100-18B), 10 ng/ml EFG (Epidermal Growth 

Factor: Peprotech; Ref. AF-100-15), 103 U/ml ESGRO–LIF (Millipore; Ref. ESG1107) y 

100 µg/ml Normocin (InvivoGen; Ref. ant-nr-1). 

 

3.2 pCEC. Estas células fueron cultivadas en condiciones de normoxia (5% de CO2, 21% 

de O2, 37ºC) sobre superficies previamente tratadas con gelatina 1% diluida en PBS 

y suplementada con 100 µg/ mL de fibronectina (Sigma; Ref. F1141). El medio de 

cultivo celular empleado fue VascuLife® VEGF Endothelial Medium Complete Kit 

(LiveLine Cell Technology; Ref. LL003). Estas células pudieron ser mantenidas hasta 

un máximo de 4 pases al tratarse de cultivos primarios especialmente sensibles.  

 

3.3 1g11. Línea celular murina establecida procedente de células endoteliales pulmonares 

(línea cedida por el grupo del Dr. Santos Mañez; CNB). Estas células fueron cultivadas 

en condiciones de normoxia (5% de CO2, 21% de O2, 37ᵒC) sobre superficies 

previamente tratadas con gelatina 1% diluida en PBS. El medio de cultivo celular 

empleado para su mantenimiento fue DMEM suplementado con: 20% FBS, 100 U/ml 

penicilina, 100 µg/ml estreptomicina, 2mM L-Glutamina (Biowest; Ref. X0550) y 0,1 

mg/mL de ECGS (Endothelial Cell Growth Supplement, Sigma; Ref. E2759) y heparina 

(Sigma; Ref. H3393). Siempre que dichas células fueron empleadas en un experimento 

se retiró del medio de cultivo el suplemento con ECGS y heparina. 

 

3.4 MEFs. Poblaciones de fibroblastos embrionarios murinos inmortalizados (cedida por el 

grupo del Prof. Carlos Martínez-A, CNB). Fueron cultivadas en condiciones de normoxia 

(5% de CO2, 21% de O2, 37ᵒC) de forma adherente, en superficies de cultivos no 

tapizadas a-posteriori. El medio de cultivo celular empleado fue DMEM suplementado 

con: 10% de FBS, 100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina y 2mM de L-

Glutamina. 
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3.5 HL-1. Línea celular murina establecida procedente de CM (línea cedida por el grupo 

del Dr. Santos Mañez). Fueron cultivadas en condiciones de normoxia (5% de CO2, 

21% de O2, 37ᵒC) en superficies de cultivos previamente tratadas con Gelatina 0,1% 

diluida en PBS y suplementada con 1 mg/ml de fibronectina. El medio de cultivo celular 

empleado fue medio Claycomb (Sigma, Ref. 51800C), suplementado con: 10% de FBS, 

100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de Estreptomicina y 2mM de L-Glutamina. 

 

4. Generación de una línea celular inmortalizada y reversible de 

progenitores cardíacos Bmi1+  

 Para generar las líneas inmortalizadas de progenitores cardíacos Bmi1+ con las que 

trabajamos, Bmi1-CPC-YFPInm y Bmi1-CPC-GFPInm, se emplearon los modelos animales 

Bmi1GFP/+ y Bmi1CreERT/+Rosa26YFP/+, respectivamente, para obtener los cultivos primarios que 

fueron transducidos con el vector viral de inmortalización. 

4.1. Inmortalización: Transducción de las Bmi1-CPC con vector lentiviral LoxP- 

SV40 T-Large – TK- LoxP 

 Para llevar a acabo la inmortalización celular, las Bmi1-CPC fueron transducidas con 

un vector lentiviral de 3ª generación (LoxP- SV40 T-Large-Ires – TK- LoxP) que expresa tanto 

el gen de inmortalización T-SV40 como el gen de selección negativa Timidina Quinasa (TK). 

Los lotes de vectores lentivirales se obtuvieron a partir del plásmido pLOX-Ttag-iresTK138 

(Addgene #12246) por el servicio de vectores lentivirales del Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Se emplearon células HEK 293T para obtener lotes 

de vectores lentivirales, pseudotipados con la proteína de la envuelta de VSV-G (proteína “G” 

del virus de estomatitis vesicular (VSV)) y con alto título, siguiendo el método de co-

transfección de alta seguridad (vector pLOX-Ttag-iresTK + vector VSV-G (pMD2.G; Addgene 

#12259) + vector Pax2 (psPax2; Addgene #12260)) (Lipofectamina 3000; Invitrogen, Ref. 

L3000). La concentración de los lotes lentivirales fue titulada mediante PCR cuantitativa (qPCR) 

(siguiendo el método de curva estándar sobre los genomas virales). 

 Antes de la infección con el vector lentiviral de inmortalización, expandimos los cultivos 

primarios de Bmi1-CPC durante 5 pases. En este punto, pudimos disponer de células en un 

estado y número adecuado para poder testar las diferentes condiciones de inmortalización 

planteadas. Antes de proceder a la transducción, sembramos los Bmi1-CPC en placas de 6 

pocillos a una confluencia del 80% (7000 células/cm2). Esperamos 24 horas a que las células 

se adhirieran correctamente y procedimos a la transducción con diferentes concentraciones 

del vector lentiviral. Teniendo en cuenta las células sembradas, calculamos los números de 

multiplicidad de infección (MOI) con los que tratamos las Bmi1-CPC. Testamos diferentes 

condiciones de transducción que incluyeron un MOI del vector lentiviral de 1, 2, 5 y 10 

partículas infectivas por cada célula en cultivo. Esta transducción se realizó en medio OPTIMEM 

(Gibco, Ref. 31985-070), al cual se le añadió polibreno (Sigma, Ref. TR-1003) 8 µM y el 
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volumen del preparado lentiviral necesario para alcanzar los diferentes MOIs a testar en cada 

una de las condiciones. Las células fueron mantenidas en las condiciones anteriormente 

expuestas para Bmi1-CPC durante 24 horas con el medio de transducción. Posteriormente, se 

retiró dicho medio y se sustituyó por medio de cultivo estandar durante 24 horas adicionales 

para permitir la recuperación de las células. Finalmente, las células se mantuvieron en cultivo 

en condiciones estándar, mediante pases consecutivos cada 3 días antes de llegar a la 

confluencia. El procedimiento seguido para la infección lentiviral de los cultivos primarios de 

Bmi1-CPC se representa en la Figura 11 (Resultados, 1.1). Tras su transducción con el 

vector lentiviral las células Bmi1-CPC inmortalizadas se denominaron Bmi1-CPC-

YFPInm/GFPInm. 

 

4.2. Des-inmortalización: Infección de las Bmi1-CPCInm con vector adenoviral Cre 

y selección mediante Ganciclovir 

 Para evaluar la estrategia de des-inmortalización planteada se empleó un vector 

adenoviral inductor de la expresión transitoria de la recombinasa Cre. Dicho vector fue 

facilitado por el servicio de vectores lentivirales del CNIC. Para su producción se emplearon, 

de nuevo, células HEK293T y los vectores obtenidos fueron purificados con el kit de Adeno X-

Purification Kit (Clontech; Ref. 632249). La concentración de los vectores virales fue titulada 

utilizando el kit Adeno X-TM-rapid titer Kit (Clontech; Ref. 632250). 

 Transdujimos las Bmi1-CPC-YFPInm con un vector adenoviral que indujo la expresión 

de la enzima recombinasa Cre, delecionando la secuencia de los genes T-SV40/TK, flanqueadas 

por secuencias LoxP. Las células Bmi1-CPC-YFPInm manipuladas tras la expresión de Cre se 

denominaron Bmi1-CPC-YFPInm-Rev. Antes de proceder a la transducción con los vectores 

adenovirales, sembramos las Bmi1-CPC-YFPInm en placas de 6 pocillos a una confluencia del 

80% (7000 células/cm2). Esperamos 24 horas para que las células se adhirieran correctamente 

y procedimos a la transducción con diferentes concentraciones de vector adenoviral. En este 

caso evaluamos condiciones con un MOI de vector de 100, 200 y 500 partículas infectivas por 

cada célula en cultivo. Esta transducción se realizó de igual forma que en el caso de los 

vectores lentivirales, en medio OPTIMEM al cual se le añadió polibreno 8 µM y el volumen del 

lote de vector adenoviral necesario para alcanzar los diferentes MOIs. Las células fueron 

incubadas durante 72 horas con este medio de transducción, y tras un lavado, se sustituyó 

por medio de cultivo estándar para Bmi1-CPC durante 24 horas adicionales de recuperación. 

A continuación, los cultivos tratados con los vectores adenovirales se resembraron a 7000 

células/cm2. Después de 24 horas en las que las células se adhirieron a la superficie de cultivo, 

se procedió a la selección negativa de las células que no habían perdido el inserto de 

inmortalización. Asociada a la secuencia del SV40 se encuentra la expresión del gen de 

selección de la Timidina Quinasa (TK). La expresión de esta enzima permite la selección 

negativa mediante tratamiento con Ganciclovir (GCV) (InvivoGen; Ref. SUD-GCV) 1 μM sobre 

el medio de cultivo de las Bmi1-CPC-YFPInm-Rev durante 7 días. El proceso que se siguió para la 

reversión de la inmortalización y la posterior selección se representa en la Figura 17 

(Resultados, 1.2).  
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4.3 Monitorización del estado del inserto con PCR   

 Analizamos la presencia del casete de inmortalización en el DNA genómico de las Bmi1 

CPC-GFPInm como parte del proceso de validación de la transducción lentiviral. Para ello, 

extrajimos el DNA total de las células mediante el kit de extracción NucleoSpin Tissue 

(Macherey-Nagel; Ref. 740952). Realizamos una reacción de PCR sobre el DNA genómico de 

las células inmortalizadas para la detección del gen de inmortalización SV40. Para la 

amplificación, utilizamos los mismos primers empleados en la detección de dicho gen mediante 

RT-qPCR (Tabla Suplementaria 1).  

 La reacción de PCR se llevó a cabo en un termobloque Applied Biosystems Veriti 96 

well (Applied Biosystems), con el siguiente programa: 10 minutos a 95ºC, 40 ciclos de 15 

segundos a 95ºC, 1 minuto a 60ºC y 30 segundos a 72ºC, y 7 minutos finales a 72ºC. Para el 

análisis de los resultados, visualizamos la amplificación cargando el resultado de la PCR en un 

gel de agarosa (Condalab; Ref. 8010.22) al 1,5% teñido con Bromuro de Etidio (Sigma, Ref. 

E1610). Las bandas diagnóstico fueron confirmadas mediante marcadores de tamaño 

adecuados (1Kb DNA Plus Ladder; ThermoFisher, Ref. 10787018). 

4.4  Evaluación de mejoras en las condiciones de cultivo  

 Tratamos de mejorar la supervivencia y la capacidad de proliferación de las Bmi1 CPC-

YFPInm-Rev tras el proceso de reversión de la inmortalización mediante dos estrategias, la 

optimización del medio de cultivo y la inhibición de rutas de senescencia celular. 

4.4.1 Optimización del medio de cultivo para Bmi1-CPC-YFPInm-Rev 

 Además de los factores ya empleados en el medio de cultivo establecido para las Bmi1 

CPC, se emplearon varios factores adicionales para la optimización del mismo para las Bmi1-

CPC-YFPInm-Rev. Dichos factores e inhibidores y sus dianas de acción se detallan en la Tabla 3.  

Tabla 3: Factores para cultivo de células progenitoras empleados en los medios de cultivo 
testados para mejorar las condiciones de cultivo de las Bmi1-CPC-YFPInm-Rev.  

 
Factores 

 

 
Actividad 

 

 
Publicaciones 

previas 
 

Referencia 
comercial 

CHIR99021 
 

Inhibidor de Gsk3 
 

139, 140, 141 Sigma; 
SML1046 

PD184352 
 

Inhibidor de Mek 
 

141, 142 Sigma; 
PZ0162 

SU5402 

Inhibidor de varios 
receptores asociados a 

tirosina quinasa. Presenta 
actividad frente a VEGFR2, 

FGFR1 y PDGFRb 

140, 142 Sigma; 
SML0443 
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BMP4 

 
Activador de receptores 
BMP (Bone Morphogenic 
Proteins) heteroméricos 

tipo I y II 
 

140, 143 Sigma; H4916 

Activina A 

 
Activador TGFbRII / ruta 

señalización SMAD 
 

140, 144 Sigma; 
SRP6153 

N2 

 
Suplemento multiproteico 

empleado para el 
mantenimiento de células 
madre embrionarias en 

medios de cultivo libres de 
suero 

 

140, 143 Gibco; 17502-
048 

B27 

 
Suplemento multiproteico 

empleado para el 
mantenimiento de células 
madre embrionarias en 

medios de cultivo libres de 
suero 

 

140, 143 Gibco; 17504-
044 

 Los medios empleados junto con los factores que incluyen y sus concentraciones se 

recoge en la Tabla 4. Las rutas de señalización afectadas por estos inhibidores están 

representadas en la Figura 21 (Resultados, 1.4.1). 

Tabla 4: Composición de los medios de cultivo testados para la optimización de las condiciones 
de mantenimiento de las Bmi1-CPC-YFPInm-Rev. 

Factores 

 

Medio 

LIF 
103 

U/mL 
FBS 

EGF  
10 

ng/ml 

FGF  
20 

ng/ml 

CHIR 
99021 

3µM 

PD 
184352 

3µM 

SU 
5402 
2µM 

BMP4       
(5 ng/ml) 
+ActivinA 
(10ng/ml) 
+N2+B27 

 Bmi1CPC + + + +     

Lalit et al. + +   +    

Zhang et 
al. 

    +  + + 

2i  +   + +   

2i + LIF + +   + +   

2ia + LIF + +   +  +  

 Mantuvimos los cultivos de Bmi1-CPC con los diferentes medios testados durante 72h 

y evaluamos sus efectos sobre la expresión de Bmi1.  
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4.4.2 Inhibidores de rutas de senescencia implicadas en fenotipo secretor asociado 

a senescencia 

 Adicionalmente, testamos el efecto de varios inhibidores de rutas de señalización que 

participan en la activación del fenotipo secretor asociado a senescencia (SASP; Senescence-

Associate Secretory Phenotype). Las rutas de señalización afectadas quedan reflejadas en la 

Figura 23 (Resultados, 1.4.2). Los inhibidores empleados y sus concentraciones de uso se 

recogen en la Tabla 5.   

Tabla 5: Inhibidores de rutas de señalización implicadas en la activación del fenotipo SASP. 

 
Inhibidores 

 

 
Concentración 

de uso 
 

 
Diana 

 

 
Publicaciones 

previas 
 

Referencia 
comercial 

Rapamicina 20 nM 
 

mTOR 
 

145 Sigma; R0395 

Pik75 1 µM 

 
PI3-Quinasa 

p110ab 
 

146, 147 Selleckchem; 
S1205 

TGX221 40 nM 

 
PI3-Quinasa 

p110b 
 

146, 147 Selleckchem; 
S1169 

SB203580 10 µM 

 
p38 MAP-
Quinasa 

 

148 Selleckchem; 
Ref. S1076 

BIRB796 2,5 µM 

 
p38 MAP-
Quinasa 

 

148 Selleckchem; 
S1574 

JAK 2 Inhibitor 40 µM 
 

JAK2 
 

149 Cal Biochem, 
420132 

Y27632 0,02 mM 

 
ROCK1 

(p160ROCK) 
 

150 Selleckchem; 
Ref. S1049 

 Los tratamientos con los diferentes inhibidores se llevaron a cabo tras realizar el 

proceso de des-inmortalización; desde el momento que las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev 

tratadas con el vector adenoviral fueron resembradas para la selección y durante el proceso 

de selección negativa mediante GCV. 

5. Análisis de la expresión de marcadores de membrana mediante 

citometría de flujo 

 Como parte de la validación de la línea inmortalizada de Bmi1-CPC-YFPInm, realizamos 

mediante citometría de flujo un perfil de expresión para algunos de los marcadores de 

membrana que caracterizan a la población de Bmi1-CPC28.  
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 Las Bmi1-CPC-YFPInm fueron amplificadas en cultivo hasta tener 106 células para cada 

marcaje realizado. Las células fueron tripsinizadas y se realizaron 2 lavados con PBS. A 

continuación, se bloquearon las posibles dianas inespecíficas mediante una hora de incubación 

de las células en suspensión a temperatura ambiente con PBS + 5%BSA. Pasado el tiempo de 

bloqueo, se incubaron las suspensiones celulares con cada uno de los anticuerpos primarios 

frente a los marcadores de membrana que deseamos analizar. El marcaje se aplicó durante 

una hora a temperatura ambiente en rotación suave para evitar la precipitación de las células. 

Posteriormente, se realizaron dos lavados con PBS + 5%BSA y, seguidamente, el marcaje con 

los anticuerpos secundarios en las mismas condiciones que el marcaje primario. Los 

anticuerpos conjugados con fluorocromos que fueron empleados únicamente requirieron un 

paso de marcaje. Los anticuerpos empleados y sus concentraciones de uso están recogidos en 

la Tabla Suplementaria 2 (Anexos). Por último, se procedió a la detección de las células 

marcadas fluorescentemente mediante el citómetro de flujo Gallios Flow Cytometer (Beckmann 

Coulter). Los resultados fueron analizados mediante el software de análisis Kaluza Analysis 

Software (Beckmann Coulter). 

6. Evaluación del estado proliferativo  
6.1. Evaluación de la progresión de la tasa de duplicación poblacional de las líneas 

celulares inmortalizadas 

 Cuantificamos la tasa de duplicación poblacional en paralelo en todos los tratamientos 

de inmortalización para las Bmi1-CPC que comparamos. Para ello, todos los cultivos fueron 

resembrados al mismo tiempo y en cada pase se sembró el mismo número de células. Los 

pases se realizaron cada 3 días y se resembraron 7000 células/ cm2. En caso de que no se 

alcanzara este número mínimo de células entre un pase y el siguiente, se sembraron el total 

de las células presentes en cada condición; considerándose ese número de células sembradas 

para el cálculo de la tasa de duplicación en el siguiente pase. Para calcular el parámetro de la 

tasa de duplicación poblacional empleamos la siguiente fórmula:  

𝑇𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
log(𝑁º	𝑑𝑒	𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠	𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜) − log	(𝑁º	𝑑𝑒	𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠	𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠)

log 2  

 Las células fueron mantenidas en cultivo el máximo tiempo posible, dado que las 

células control y las no inmortalizadas eficazmente entraron en una fase estacionaria en la que 

existía una mínima o nula proliferación celular. 

6.2. Evaluación del estado proliferativo celular mediante incorporación de EdU 

 Para evaluar el estado proliferativo en diferentes poblaciones celulares empleamos el 

marcaje mediante EdU (5-ethynyl-2´-deoxyuridine). Incubamos las células que deseamos 

analizar durante 12h en medio de cultivo estandar suplementado con EdU 10µM. Tras el 

periodo de cultivo, recuperamos las células y se realizó el marcaje para células proliferativas 

Click-iT EdU Alexa Fluor 647 Flow Cytometry (Invitrogen; C10424) siguiendo las instrucciones 
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del fabricante. Finalmente, se procedió a la detección de las células marcadas 

fluorescentemente dentro de cada población mediante el citómetro de flujo Gallios Flow 

Cytometer (Beckmann Coulter). Los resultados fueron analizados mediante el software de 

análisis Kaluza Analysis Software (Beckmann Coulter). 

7. Análisis de la senescencia celular mediante marcaje por β–

galactosidasa 

 Para evaluar los efectos de los tratamientos sobre la inducción del fenotipo SASP tras 

la des-inmortalización, se realizó la tinción frente a células en estado de senescencia basada 

en la actividad de la β–galactosidasa. Se utilizó el kit comercial Senescence β–Galactosidase 

Staining Kit (Cells Signaling Technology, Ref. 98605), mediante el cual se tiñen de forma 

especifica las células que presenten un estado senescente. Dicha tinción, se llevó a cabo 

siguiendo el protocolo indicado por el fabricante. Para determinar el número de células 

senescentes por campo se tomaron imágenes con el microscopio Olympus IX70 (Olympus) y 

se cuantificaron las células marcadas con el software ImageJ (National Institutes of Health, 

EEUU). 

8. Ensayos de respuesta frente a proteínas recombinantes 

 Analizamos los efectos de la estimulación de las Bmi1-CPC-YFPInm con diferentes 

proteínas recombinantes en la expresión de Bmi1107. Por un lado, cultivamos las Bmi1-CPC- 

YFPInm en medio de cultivo suplementado con 10 ng/ml de VEGF-A (R&D Systems, Ref. 493-

MV) durante 12h. Igualmente, cultivamos dichas células durante 12h en superficies de cultivos 

tapizadas con gelatina 0,1%, suplementada con 5 µg/ ml de EphrinB2-Fc (R&D Systems; Ref. 

496-EB) o EphB4-Fc (R&D Systems; Ref. 446-B4) induciendo de esta forma el contacto directo 

de nuestras células con estas proteínas recombinantes. Seguidamente, extrajimos el RNA total 

y analizamos los niveles de expresión de Bmi1 por RT-qPCR empleando los primers mostrados 

en la Tabla Suplementaria 1 (Anexos).  

9. Identificación de factores de angiogénesis en el medio 

condicionado de las Bmi1-CPC 

 Para el análisis del secretoma de la población Bmi1-CPC realizamos un array de 

proteínas centrado en factores de angiogénesis (Mouse Angiogenesis Array Kit, RyD Systems; 

Ref. ARY015). El medio condicionado procedente de diferentes modelos de Bmi1-CPC (Bmi1-

CPC-Tomato vs Bmi1-CPC-YFPInm), en condiciones de homeostasis o daño oxidativo, fue 

analizado mediante el array expuesto anteriormente y siguiendo el protocolo indicado por el 

fabricante.  

 

 Para la generación del medio condicionado de las Bmi1-CPC partimos de una placa de 

cultivo p100 al 90% de confluencia. Lavamos los posibles factores presentes en el medio de 
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cultivo con PBS y añadimos 5 ml de medio IMDM simple o en condiciones de daño oxidativo 

(IMDM + 5 mM de Paraquat (PQ) (Sigma; Ref. 36541)).). Mantuvimos las células en cultivo 

sobre dicho medio durante 12 horas para la generación del medio condicionado. Pasado este 

tiempo, recogimos el medio condicionado y centrifugamos para eliminar los posibles restos 

celulares. Concentramos el medio obtenido hasta un volumen final de 2 ml usando Centricon 

30000 MWCO (Millipore; YM-30) y procedimos a la realización del array siguiendo las 

indicaciones del fabricante.   

10. Ensayos de migración en transwell 

 Se realizaron ensayos de migración en transwell para evaluar la capacidad de los 

factores liberados por las Bmi1-CPC de inducir la repuesta migratoria sobre células endoteliales 

1g11. Se emplearon transwell de 8 µm de tamaño de poro (Transwellâ Permeable Supports 8 

µm Polycarbonate Membrane, Costar; Ref. 3422), para permitir la migración de las 1g11 a 

través de ellos.  

 En la parte superior de los transwell, pre-tratados durante 1h con gelatina 1% en PBS, 

se sembraron 50000 células el día previo a realizar el ensayo de migración. De esta forma, en 

el momento de comenzar los ensayos de migración, las células habrían alcanzado un estado 

de confluencia en monocapa similar a la estructura presente en la vasculatura.  Antes de iniciar 

los ensayos de migración, sembramos en la parte inferior del transwell las células cuya 

capacidad de quimioatracción frente a endotelio queremos testar. Las células Bmi1-CPC-YFPInm 

o los MEFs fueron sembradas en medio sin suplementos y cultivadas durante 12h para generar 

el medio condicionado que contuviera las biomoléculas secretadas por cada tipo celular. Tras 

generar el medio condicionado, se desplazaron los transwell con las células 1g11 en monocapa 

a los pocillos con el medio condicionado de las diferentes células atrayentes a evaluar. Una 

vez pasado el tiempo de migración deseado, retiramos los transwell y cuantificamos las células 

que migraron a la parte inferior mediante la tinción con cristal violeta detallada el protocolo 

empleado por Justus, R et al142. Finalmente, tomamos imágenes de las membranas con un 

microscopio Leitz DMRB (Leica) y cuantificamos las células que migraron a través de los 

transwell en cada una de las condiciones. 

11. Ensayos de angiogénesis en Matrigel 

 Adicionalmente, realizamos ensayos de angiogénesis con las células 1g11 sobre 

Matrigelâ (Corning; Ref. 356234). Estos ensayos se realizaron en placas de 96 pocillos en las 

que se añadieron 50 µL de Matrigelâ. Una vez solidificado, sembramos las células 1g11 sobre 

él a una concentración de 50000 células por cm2. Las células se incubaron durante 12 horas 

en los medios propios de las diferentes condiciones que deseábamos evaluar. Como control 

negativo se empleó medio IMDM simple. Como control positivo se empleó medio IMDM 

suplementado con 2% FBS, 3 ng/ml de EGF (Peprotech; Ref. AF-100-15) y 5 ng/ml de VEGFA 

(R&D Systems, Ref. 493-MV). Como muestras problema se analizó el efecto del medio 

condicionado generado tras 12h de cultivo por las Bmi1 CPC-YFPInm, Bmi1 CPC-Tomato y MEFs 
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como control celular externo; todas ellas en condiciones de homeostasis y daño oxidativo 

(IMDM + 5 mM PQ).  

 Se tomaron imágenes de la evolución del proceso de angiogénesis tras 12h de 

incubación con los diferentes medios. Los parámetros indicadores fueron evaluados con el 

software ImageJ (National Institutes of Health, EEUU) y la herramienta de análisis 

Angiogenesis Analyzer For ImageJ by Giles Carpenter. 

12. Co-cultivos directos  

 Evaluamos los efectos del contacto directo entre las Bmi1-CPC y otros tipos celulares 

presentes en el corazón mediante co-cultivo directo. Para ello, en primer lugar, tratamos la 

superficie de cultivo con gelatina (0,1 o 1% dependiendo de la concentración más alta 

requerida por las células empleadas en el co-cultivo) y suplementada con fibronectina en los 

co-cultivos con HL-1 (1 mg/ml) y pCEC (100 µg/ml)) durante 1h. Posteriormente, sembramos 

el primer tipo celular (HL-1, MEFs, 1g11 o pCEC) en su medio de cultivo. Tras 8h, 

comprobamos que estas células se habían adherido correctamente, retiramos su medio de 

cultivo, realizamos un lavado con PBS y sembramos sobre ellas las Bmi1-CPC-YFPInm. 

Mantuvimos los co-cultivos usando el medio especifico de las Bmi1-CPC durante 12h 

adicionales y sobre este tipo de co-cultivos realizamos los siguientes análisis:  

12.1. Análisis de los efectos del co-cultivo sobre la expresión génica. 

 Analizamos la expresión génica en co-cultivos de las células Bmi1-CPC-YFPIMM con 

pCEC o 1g11. En primer lugar, separamos los distintos tipos celulares presentes en cada co-

cultivo. Para ello, tripsinizamos las células y las separamos mediante FACS. Esta técnica nos 

permitió separar las células Bmi1-CPC-YFPIMM marcadas fluorescentemente (YFP+) de las 

negativas sin ningún tipo de marcaje (1g11 o pCEC). Una vez recuperadas las distintas 

fracciones, extrajimos el RNA total y analizamos las variaciones de expresión respecto a los 

cultivos simples de cada tipo celular mediante RT-qPCR.  

12.2. Cuantificación de la muerte celular inducida por daño oxidativo con Paraquat 

 Analizamos el efecto de los co-cultivos sobre la supervivencia de los distintos tipos 

celulares estudiados frente a la exposición a daño oxidativo severo. En primer lugar, 

sembramos las células endoteliales, HL-1 o MEFs. A continuación, sembramos sobre ellas las 

células Bmi1-CPC-YFPInm marcadas con Violet Tracer (ThermoFisher; Ref. C34557A) a una 

concentración de 5µM sobre una dilución de 1 millón de células/ml durante 20 minutos. Los 

co-cultivos obtenidos se mantuvieron durante 8h en medio de cultivo estándar para Bmi1-CPC, 

permitiendo que estas células se adhirieran correctamente. A continuación, se reemplazó este 

medio por IMDM simple suplementado con PQ 5 o 8mM para la inducción de daño oxidativo; 

manteniéndose en estas condiciones durante 12h. Finalmente, se procedió a la detección de 

las células apoptóticas marcadas con ioduro de propidio (PI) o DAPI dentro de cada población 
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(Violet-/ Bmi1-CPC-YFPInm-Violet+) mediante el citómetro de flujo Gallios Flow Cytometer 

(Beckmann Coulter). Los resultados fueron analizados mediante el software de análisis Kaluza 

Analysis Software (Beckmann Coulter). 

13. Extracción de RNA total, reacción de PCR-transcriptasa reversa 

y RT-qPCR 

 Las muestras de partida sobre las que analizamos la expresión génica fueron cultivos 

celulares alcanzando aproximadamente un 90% de confluencia. Tras realizar los diferentes 

tratamientos de interés, extrajimos el RNA total y analizamos las variaciones en la expresión 

de diferentes genes de interés respecto a un control intra-experimental sin tratar.  

 Después de lavar con PBS y tripsinizar las células, procedimos a la extracción del RNA 

total. El RNA total fue extraído mediante el kit de extracción Direct-zolTM RNA Miniprep (Zymo 

Research, Ref. R2052), siguiendo el protocolo indicado por el fabricante para la extracción a 

partir de extractos celulares. 

13.1. Reacción de la transcriptasa reversa 

 Tras realizar la extracción del RNA total, cuantificamos su concentración usando un 

NanoDrop modelo ND–1000 spectrophotometer (Nanodrop Technologies) y procedimos a la 

obtención del cDNA mediante transcripción reversa usando el kit High Capacity cDNA Reverse 

Transcription kit (Applied Biosystems, Ref. 4368814). La reacción de transcripción reversa se 

realizó siguiendo las indicaciones del fabricante y se empleó un termociclador Applied 

Biosystems Veriti 96 well (Applied Biosystems).   

13.2. Análisis de la expresión génica mediante PCR cuantitativa en Tiempo Real 

(RT-qPCR)  

 

 Para el estudio de las variaciones en la expresión de genes de interés analizamos los 

niveles de RNA total mediante el método de RT-qPCR, utilizando SYBR Green. Las reacciones 

de RT-qPCR se realizaron en placas MicroAmpTM Optical 384-Well Reactions Plate with Barcode 

(Applied Biosystems; Ref. 4309849). Para la reacción se utilizó Power SYBR Green PCR Master 

Mix (Applied Biosystems, Ref. 4367659) y el equipo empleado fue un QuantStudio5 (Applied 

Biosystems). Las parejas de primers para todos los genes analizados se presentan en la Tabla 

Suplementaria 1 (Anexos). Las condiciones de la reacción de RT-qPCR fueron: 2 minutos a 

50ºC, 10 minutos a 95ºC, 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC y 60 segundos a 60ºC y un paso 

final (1 min 95ºC, 1 min 60ºC) para la curva de disociación.  

 La cuantificación de la expresión relativa para cada gen fue calculada usando el 

software Expression Suite (Thermo Fisher Scientific Inc.). Para esta cuantificación se 

emplearon los valores de CT generados por el equipo de RT-qPCR, que captura el incremento 

de fluorescencia en función de los ciclos de amplificación. Estos valores fueron relativizados 
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respecto a un gen de control endógeno incluido en cada muestra (GusB) para, de esta forma, 

calcular los valores de CT relativos para cada gen; DCT.  

14. Western Blot 

 

 Las muestras de proteínas fueron extraídas a partir de cultivos celulares mediante 

buffer de extracción RIPA (1mM EDTA, 0,25% deoxicolato de sodio, 50mM Trizma, 150 mM 

NaCl y 0,1% Triton-X100 (Sigma)) suplementado con inhibidores de proteasas Complete 

Tablets Easy Pack (Roche; Ref.04693116001). Tras realizar la extracción, se procedió a la 

cuantificación de la cantidad de proteínas presentes en cada muestra con el kit Biorad DC 

Protein Assay (Biorad; Ref. 500-0113) y empleando un espectrofotómetro Multiskan Go 

(Thermofisher Scientific) para las lecturas de absorbancia.  

 

 Una vez conocida la cantidad de proteína presente en las muestras, se procedió a su 

separación según su peso molecular mediante electroforesis en SDS–PAGE. Se emplearon 

geles formados por una sección de concentración con acrilamida al 3% y una segunda parte 

de resolución con acrilamida al 10%. Las proteínas se transfirieron a una membrana de PVDF 

iBlotâ Gel Transfer Stacks PVDF Mini (Invitrogen; IB401002) mediante un equipo de 

transferencia eléctrica en seco iBlotâ (Invitrogen). 

 

 Tras la transferencia, se realizó un lavado con agua destilada y se bloqueó la 

membrana con leche en polvo al 5% durante una hora a temperatura ambiente. A 

continuación, se incubó la membrana con los diferentes anticuerpos primarios y secundarios 

empleados a la dilución indicada en la Tabla Suplementaria 2 (Anexos).  Todos los 

anticuerpos fueron diluidos en PBS con 1% de BSA. Tras las incubaciones con cada anticuerpo 

la membrana se lavó tres veces con TBS (Tris Buffered Saline)–Tween 0’01% para eliminar 

los posibles restos. Finalmente, se incubó la membrana con líquido revelador HPRT 

(Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) (Amersham ECL Western Bloting Detection 

Reagents; Ref. RPN2209) y se procedió a su revelado. 

 

15. Análisis estadístico 

 Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el software Prism 7 (GraphPad). Para 

el estudio de datos compuestos por un número de muestras experimentales mayor de 15 

(n>15) se analizó la distribución considerándose una distribución normal cuando p≥0.05. En 

el análisis de experimentos compuestos por dos condiciones de empleó el test Mann-Whitney 

U-Test. Para experimentos en los que se analizaron múltiples condiciones se empleó el test de 

Kruskal-Wallis seguido de Dunn’s post-test en el caso de muestras con distribución no 

paramétricas o el test One-way ANOVA seguido de Bonferroni post-test en el caso de 

comparaciones con distribución paramétricas. Se consideraron diferencias significativas en los 

experimentos que presentaban un p-valor menor de 0,05 (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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CAPÍTULO 1  

Generación de una línea inmortalizada de forma reversible a partir 
de las células Bmi1-CPC 

 
1.1. La transducción con vectores lentivirales T-SV40/TK permite la 

inmortalización de la población Bmi1-CPC.  

El estudio previo de la población Bmi1-CPC y su papel en la homeostasis del corazón 

y en la respuesta frente a daño cardíaco se ha basado en el trabajo sobre modelos in-vivo o 

en cultivos celulares primarios28,105,103,101,107. Esto supone grandes limitaciones experimentales 

asociadas a los obstáculos que implica el trabajo con estos modelos. Por esta razón, nos 

propusimos la generación de una línea celular inmortalizada derivada de la población Bmi1-

CPC, con el objetivo de usar esta herramienta para poder avanzar en el estudio de dicha 

población de progenitores cardíacos. Esta estrategia ha sido empleada previamente en 

poblaciones similares a la nuestra de forma exitosa, consiguiendo desarrollar líneas celulares 

estables que han sido de gran ayuda en el estudio de diferentes poblaciones de progenitores 

adultos151,152,153.  

 

En nuestro caso, tratamos de generar una línea celular mediante inmortalización 

reversible basada en la inducción de la expresión del gen de inmortalización “large T antigen 

of Simian Virus 40” (T-SV40). La estrategia de inmortalización reversible que planteamos se 

basa en dos tratamientos consecutivos e independientes, de inmortalización y des-

inmortalización. En primer lugar, inmortalizamos nuestros cultivos celulares primarios de 

Bmi1-CPC mediante la inducción de la expresión estable del gen T-SV40. Para ello, generamos 

un vector lentiviral de 3ª generación (LoxP-T-SV40-Ires–TK-LoxP) que expresa tanto el gen 

de inmortalización (T-SV40) como el gen de selección negativa de la timidina quinasa (TK). La 

transducción con dicho vector lentiviral nos permitió insertar el casete diseñado para la 

inmortalización celular de forma estable en el genoma de nuestras células Bmi1-CPC (Bmi1-

CPCInm). Dicho vector fue generado a partir del plásmido desarrollado y empleado con éxito 

en la inmortalización de células hepáticas humanas por P. Salmon et al 138. El esquema de la 

evolución de la secuencia del vector empleado durante el proceso de inmortalización-des-

inmortalización se representa en la Figura 10.  
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Figura 10: Representación del vector de inmortalización T-SV40/TK empleado en la generación 
de la línea Bmi1-CPC-YFPInm. Esquema de la secuencia del vector en las diferentes etapas del proceso 
de inmortalización reversible; vector lentiviral de inmortalización (Vector LoxP), RNA tras la infección viral 
(RNA genómico), secuencia integrada en el genoma celular (Provirus integrado) y secuencia tras la 
reversión de la inmortalización mediante la inducción de la expresión de la recombinasa Cre (Provirus 
escindido). Modificación del esquema publicado por P. Salmon et al; 2000138. 

 El primer paso en la generación de una línea celular establecida a partir de la población 

Bmi1-CPC fue transducir los cultivos primarios de estos progenitores con el vector lentiviral de 

inmortalización (LoxP-TSV40-Ires–TK-LoxP). El procedimiento que se siguió para la 

transducción lentiviral se representa en la Figura 11.  

        

Figura 11: Esquema del procedimiento seguido para la generación de las líneas Bmi1-CPCInm 
mediante la transducción del vector lentiviral T-SV40/TK. 
 

Tratamos de generar en paralelo dos líneas inmortalizadas que presentasen expresión 

diferencial del gen Bmi1, definitorio de nuestra población de progenitores. Para ello, partimos 

de cultivos primarios derivados de dos modelos animales diferentes. Por un lado, obtuvimos 

la población Bmi1-CPC del modelo Bmi1CreERT/+Rosa26YFP/+ (Figura 12A) para obtener una 

línea celular sin alteraciones en la expresión de Bmi1. Paralelamente, empleamos las células 

Bmi1-CPC procedentes del modelo Bmi1GFP/+ (Figura 13A) para obtener una línea celular con 

expresión haploinsuficiente de Bmi1 (Bmi1+/-). 
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 Dentro de los parámetros estudiados para confirmar la efectividad del proceso de 

inmortalización, en primer lugar, analizamos la capacidad de proliferación de los cultivos de 

Bmi1-CPC en los diferentes tratamientos. Para ello, elaboramos una curva de proliferación en 

la que representamos la evolución de la tasa de duplicación poblacional acumulada154 de las 

dos líneas celulares generadas. De esta forma, representamos la capacidad de proliferación de 

las poblaciones Bmi1-CPC tras su transducción con los diferentes MOIs de vector lentiviral 

analizados. Cuantificamos la tasa de duplicación acumulada en paralelo para todos los 

tratamientos con diferentes MOIs de vector lentiviral (1, 2, 5 y 10 partículas infectivas/ célula) 

empleados para las dos líneas de células Bmi1-CPC; Bmi1-CPC-YFP y Bmi1-CPC-GFP.  

 En las células Bmi1-CPC-YFP pudimos observar que, mientras el resto de los 

tratamientos analizados presentaban una tasa de duplicación lineal, las células tratadas con 

un MOI10 desarrollaron un crecimiento exponencial; mostrando una proliferación 

significativamente mayor que el resto de tratamientos y que las células control sin inmortalizar 

(Figura 12B). El aumento en la proliferación celular observado en las células Bmi1-CPC-YFP 

tratadas con MOI10 se interpretó como el primer indicador de que la inmortalización celular 

en dichas condiciones había sido efectiva. 

 

Figura 12: La transducción con el vector lentiviral T-SV40/TK a MOI10 genera un crecimiento 
exponencial en los cultivos de Bmi1-CPC-YFP. A) Representación esquemática del modelo animal 
Bmi1

CreERT/+
Rosa26

YFP/+
 empleado para la extracción de las células Bmi1-CPC-YFP. B) Representación de la 

progresión de la tasa de duplicación poblacional acumulada (Eje Y) tras los sucesivos pases (p; Eje X) por 
las Bmi1-CPC-YFP tratadas con los diferentes MOIs indicados.  
 
 
 Sin embargo, en ninguno de los tratamientos con diferentes MOIs empleados sobre las 

células Bmi1-CPC-GFP se pudo observar un aumento en la proliferación celular (Figura 13B). 

La tasa de duplicación lineal observada en todas las condiciones es indicativa de una fase de 

crecimiento estacionario en los cultivos de Bmi1-CPC-GFP analizados.  
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Figura 13: La transducción con vector lentiviral T-SV40/TK no genera un crecimiento 
exponencial en los cultivos de Bmi1-CPC-GFP. A) Representación esquemática del modelo animal 
Bmi1

GFP/+
 empleado para la extracción de las células Bmi1-CPC-GFP B) Representación de la progresión 

de la tasa de duplicación poblacional acumulada (Eje Y)  tras los sucesivos pases (p; Eje X) por las Bmi1-
CPC-GFP transducidas con los diferentes MOIs indicados. 
 
 
 Para confirmar si el constructo de inmortalización se había insertado efectivamente en 

las células inmortalizadas, evaluamos la expresión mediante RT-qPCR de los genes presentes 

en el vector de inmortalización; T-SV40 y TK. Analizamos la expresión de Bmi1 en los 

diferentes tratamientos de inmortalización para confirmar que este proceso no estaba 

afectando a la expresión del gen definitorio de nuestra población de progenitores (Figura 14). 

Pudimos observar que, como era esperado, las células Bmi1-CPC-YFP presentaban 

aproximadamente el doble de expresión de Bmi1 que las células Bmi1-CPC-GFP 

haploinsuficientes (Bmi1+/-). La expresión de Bmi1 no se vio afectada en ninguno de los 

tratamientos de inmortalización. Sin embargo, pudimos detectar un aumento en la expresión 

de T-SV40 y TK en las células Bmi1-CPC-YFP transducidas con MOI5 y MOI10 y únicamente 

en el tratamiento con el MOI10 para el modelo Bmi1-CPC-GFP. No obstante, comparando los 

tratamientos con MOI10 en ambos modelos celulares, los niveles de expresión de los genes 

de inmortalización alcanzados por las células Bmi1-CPC-YFP fueron mucho mayores que los 

observados en las células Bmi1-CPC-GFP. 
 

 
 

Figura 14: La transducción con el vector lentiviral de inmortalización induce la expresión de 
SV40 y TK en las células Bmi1-CPC sin afectar a la expresión de Bmi1. A) RT-qPCR comparativa 
de la expresión de T-SV40 y TK relativa a GusB en las Bmi1-CPC-YFP tratadas con los diferentes MOIs 
evaluados. B) RT-qPCR comparativa de la expresión de T-SV40 y TK relativa a GusB en las Bmi1-CPC-GFP 
tratadas con los diferentes MOIs evaluados. 
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 Tratamos de confirmar si el procedimiento de inmortalización había sido efectivo 

evaluando los niveles de expresión de T-SV40 a nivel proteico. En el modelo Bmi1-CPC-YFP 

pudimos demostrar la expresión de T-SV40 en las células transducidas con MOI5 y MOI10, 

alcanzándose niveles de expresión mayores en estas últimas (Figura 15A). Sin embargo, en 

las células Bmi1-CPC-GFP únicamente pudimos detectar una baja expresión en las células 

tratadas con MOI10 (Figura 15B). Si comparamos la expresión de T-SV40 en ambos modelos, 

observamos que los niveles de expresión obtenidos en las células Bmi1-CPC-GFP fueron 

mínimos (Figura 15C).  

 
 

Figura 15: La transducción con el vector lentiviral de inmortalización induce una expresión 
elevada de la proteína T-SV40 únicamente en las Bmi1-CPC-YFP. A) Western Blot representativo 
de la expresión de la proteína T-SV40 en las Bmi1-CPC-YFP transducidas con MOI 5 y 10. B) Western Blot 
representativo de la expresión de la proteína T-SV40 en las Bmi1-CPC-GFP transducidas con MOI 10. C) 
Representación de los niveles de expresión de la proteína T-SV40 relativos a aTubulina como control de 
carga.  
 
 
 Los resultados observados en la línea Bmi1-CPC-YFP transducidas con un MOI10 de 

vector lentiviral apuntaban a que este modelo había sido inmortalizado de forma efectiva. Sin 

embargo, los resultados obtenidos en el modelo Bmi1-CPC-GFP no se correspondían con una 

transducción efectiva del vector lentiviral de inmortalización.  

 

 Para confirmar el efecto de la transducción lentiviral sobre el modelo Bmi1-CPC-GFP, 

estudiamos la progresión de la expresión de los genes de inmortalización durante los sucesivos 

pases realizados para el mantenimiento de dichas células (Figura 16). Nos centramos en las 

células tratadas con un MOI10 (Bmi1-CPC-GFP MOI10), ya que fueron las únicas en las que se 

detectó la expresión de T-SV40 a nivel de RNA y proteína. Pudimos observar que las células 

Bmi1-CPC-GFP MOI10 a pase 13 presentaban unos niveles de expresión de T-SV40 y TK 

significativamente mayores que los observados en las células Bmi1-CPC-GFP sin transducir. 

Sin embargo, los niveles de expresión de ambos genes se reducían significativamente y de 
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forma progresiva tras los sucesivos pases (Figura 16A). Adicionalmente, analizamos la 

presencia del gen T-SV40 en estas células mediante PCR sobre DNA genómico. Observamos 

que, de igual forma, la cantidad de T-SV40 en el DNA genómico de las Bmi1-CPC-GFP MOI10 

se reducía de forma progresiva con los sucesivos pases, hasta no ser detectable en el pase 16 

(Figura 16B).  

 

 
 
Figura 16: Las células Bmi1-CPC-GFP transducidas con el vector lentiviral de inmortalización a 
MOI10 pierden de forma progresiva la expresión del vector. A) RT-qPCR comparativa de la 
expresión de SV40 y TK, relativa a GusB, en las Bmi1-CPC-GFPInm tras sucesivos pases. Las barras de 
error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales del proceso de inmortalización 
sobre la población Bmi1-CPC-GFP. *p<0,05; *** p<0,001; Two-Way ANOVA Bonferroni post-Test B) 
Imagen representativa del fragmento de DNA genómico amplificado para el gen de T-SV40 en las Bmi1-
CPC-GFPInm de pase 13 (1), 14 (2), 15 (3) y 16 (4, no detectable).  
 
 
 Los resultados obtenidos parecen indicar que el constructo de inmortalización 

transducido por el vector lentiviral se pierde progresivamente del genoma de las células Bmi1-

CPC-GFP, por lo que no fue posible la inmortalización efectiva de este modelo. Sin embargo, 

el modelo Bmi1-CPC-YFP sí pudo ser inmortalizado con éxito (Bmi1-CPC-YFPInm). Este modelo 

será empleado en los siguientes experimentos planteados en la presente tesis doctoral. 

 
1.2. La transducción con vectores adenovirales Cre permite revertir la 

inmortalización de las células Bmi1-CPC-YFPInm. 

 La estrategia de inmortalización reversible que planteamos para nuestra línea 

inmortalizada de células Bmi1-CPC se centra en un segundo procedimiento de des-

inmortalización, independiente de la transducción lentiviral, y basada en la acción de la 

recombinasa Cre. Para evaluar la estrategia de des-inmortalización planteada se empleó un 

vector adenoviral que induce la expresión transitoria de la enzima recombinasa Cre. En el 

vector de inmortalización empleado, el casete inmortalizador queda flanqueado por dos sitios 

de recombinación LoxP en repetición directa. Por lo tanto, tras la inducción de la expresión de 

Cre, las células deberían delecionar el inserto de inmortalización, recuperando el contenido 

genómico de la población inicial. Además, bajo el control del mismo promotor que regula la 

expresión del T-SV40, y dentro del casete flanqueado por sitios LoxP, se encuentra el gen de 

selección negativa de la Timidín Kinasa (TK). La presencia de este gen nos permitirá la 

selección negativa mediante Ganciclovir (GCV) de las células que no hayan escindido 

efectivamente el provirus integrado en su genoma tras el proceso de des-inmortalización. El 
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GCV es un compuesto antirretroviral análogo a la 2’ – Desoxiguanosina trifosfato (dGTP) que 

por sí solo no es dañino para las células animales. Sin embargo, por la actividad de la TK, el 

GCV se convierte en una forma bioactiva que ocasiona la parada de la replicación del material 

genético celular, lo que conlleva la muerte de las células en división. La expresión de la TK 

únicamente se mantiene en las células que conservan el inserto tras llevarse a cabo la des-

inmortalización, seleccionándose las células des-inmortalizadas138. El proceso que se siguió 

para la reversión de la inmortalización y la posterior selección se representa en la Figura 17.  

 

Figura 17: Esquema del procedimiento seguido para des-inmortalización de las líneas Bmi1-
CPCInm-Rev mediante la transducción con un vector adenoviral inductor de la expresión de la 
recombinasa Cre. 

 Para confirmar si el casete de inmortalización se había escindido eficazmente del 

genoma de las células des-inmortalizadas, evaluamos la expresión mediante RT-qPCR y 

Western Blot de los genes presentes en el vector de inmortalización. Nuevamente, testamos 

diferentes MOIs de vector adenoviral (100, 200 y 500 partículas infectivas/célula) para tratar 

de encontrar las condiciones óptimas para el proceso de des-inmortalización. Pudimos observar 

que la expresión de Bmi1 se mantenía estable en los distintos tratamientos. Sin embargo, se 

observaba una disminución progresiva de la expresión de los genes de inmortalización y 

selección negativa (T-SV40 y TK, respectivamente) según aumentábamos la concentración de 

vector adenoviral utilizada (Figura 18A). Observamos el mismo efecto a nivel proteico 

(Figura 18B), confirmándose una baja expresión de T-SV40 en las células Bmi1-CPC-YFPInm 

tratadas con el MOI200, que se volvía indetectable tras el proceso de selección con GCV.  

 Los resultados anteriores reflejaron una escisión correcta del casete de inmortalización 

tras el tratamiento con el vector adenoviral Cre y una selección efectiva tras el tratamiento 

con GCV, por lo que la estrategia de des-inmortalización planteada inicialmente parece ser 

efectiva. Sin embargo, pudimos observar que la integridad de las Bmi1-CPC-YFPInm des-

inmortalizadas (Bmi1-CPC-YFPInm-Rev) se veía seriamente afectada tras el proceso de des-

inmortalización. Estas células presentaban alteraciones importantes en su morfología y una 

drástica parada de la proliferación celular (Figura 18C), siendo imposible su mantenimiento 

en cultivo. 
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Figura 18: El tratamiento con el vector adenoviral Cre revierte efectivamente la expresión de 
los genes de inmortalización y selección negativa en las Bmi1-CPC-YFPInm-Rev. A) RT-qPCR 
comparativa de la expresión de T-SV40 y TK, relativa a GusB, en las Bmi1-CPC-YFPInm tratadas en el 
proceso de des-inmortalización con diferentes MOIs de vector adenoviral Cre. B) Western Blot 
representativo de la expresión de la proteína T-SV40 en las Bmi1-CPC-YFPInm transducidas en el proceso 
de des-inmortalización con diferentes MOIs de vector adenoviral Cre y tras la selección negativa con GCV. 
C) Imágenes representativas de la línea Bmi1-CPC-YFPInm-Rev tras el proceso de des-inmortalización 
utilizando diferentes MOIs de vector adenoviral Cre.  

 
 Las células Bmi1-CPC-YFPInm tratadas con el vector adenoviral Cre con MOI200 

presentaban una depleción del constructo de inmortalización eficiente generando el menor 

daño, en base a las alteraciones morfológicas observadas. Por lo tanto, seleccionamos este 

tratamiento para los siguientes experimentos realizados sobre las células Bmi1-CPC-YFPInm 

des-inmortalizadas (Bmi1-CPC-YFPInm-Rev).  
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1.3. La des-inmortalización de las células Bmi1-CPC–YFPInm induce un bloqueo 
proliferativo y promueve la entrada senescencia  

 

 Analizamos los posibles efectos asociados al procedimiento de des-inmortalización 

celular que podrían estar afectando a nuestra línea Bmi1-CPC-YFPInm-Rev, haciendo imposible 

su mantenimiento.  

 

 En primer lugar, analizamos el estado proliferativo de la línea Bmi1-CPC-YFPInm-Rev 

mediante incorporación de EdU durante 12h (Figura 19). Comprobamos que, mientras las 

células Bmi1-CPC-YFPInm presentaban un alto índice de proliferación (83% de células 

proliferativas-EdU+) (Figura 19A), las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev mostraban una 

proliferación casi nula (1,5% de células proliferativas-EdU+) (Figura 19B). 

 

 
 
Figura 19: Bmi1-CPC-YFPInm-Rev pierden su capacidad proliferativa tras el proceso de des-
inmortalización. A) Izquierda; Imagen representativa tomada con campo claro de la línea celular Bmi1-
CPC-YFPInm. Derecha; Cuantificación del porcentaje de células proliferativas en la línea celular Bmi1-CPC-
YFPInm mediante la incorporación de EdU durante 12h. B) Izquierda; Imagen representativa tomada con 
campo claro de la población celular Bmi1-CPC-YFPInm-Rev. Derecha; Cuantificación del porcentaje de células 
proliferativas en la línea celular Bmi1-CPC-YFPInm-Rev mediante la incorporación de EdU durante 12h. 
 
 
 Además, la morfología observada en las Bmi1-CPC-YFPInm-Rev parecía indicar una 

entrada repentina en senescencia155. Realizamos una tinción de b-galactosidasa para células 

senescentes y, tomando imágenes de los cultivos tras el proceso de des-inmortalización, 

cuantificamos el porcentaje de células senescentes por campo. Comparamos las células 

senescentes (b-galactosidasa+) presentes en los cultivos de células Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 
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20A; Izquierda) y Bmi1-CPC-YFPInm-Rev (Figura 20A; Derecha). Pudimos confirmar que, 

mientras las células Bmi1-CPC-YFPInm presentaban un porcentaje bajo de células senescentes 

(2% b-galactosidasa+), los cultivos de células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev mostraban un porcentaje 

mayoritario de células senescentes (69,5% b-galactosidasa+) (Figura 20B). 

 

 
 
Figura 20: Las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev entran repentinamente en senescencia tras el 
proceso de des-inmortalización. A) Imágenes representativas de la tinción basada en b-galactosidasa 
para células senescentes (color azul). Izquierda, células Bmi1-CPC-YFPInm; Derecha, células Bmi1-CPC-
YFPInm-Rev. B) Representación del porcentaje de células senescentes observadas por campo en cada uno 
de los tipos celulares analizados; Bmi1-CPC-YFPInm y Bmi1-CPC-YFPInm-Rev. 
 

 La parada casi total en la proliferación de la línea Bmi1-CPC-YFPInm-Rev, asociada a una 

entrada generalizada en senescencia, hizo muy difícil el mantenimiento in-vitro de estas 

células. Es por ello que decidimos testar diferentes condiciones de cultivo para tratar de 

revertir los efectos adversos asociados al proceso de des-inmortalización y mejorar la 

viabilidad de esta línea celular. 
  
1.4. Optimización de las condiciones de cultivo empleadas para el mantenimiento 

de la línea Bmi1-CPC–YFPInm-Rev 

 Los efectos adversos sobre la proliferación y la entrada en senescencia asociados a la 

reversión de la inmortalización de líneas celulares se han descrito previamente en otros 

modelos151,156. Sin embargo, existen diferentes técnicas aplicadas con éxito para mejorar las 

condiciones de mantenimiento de cultivos celulares similares a nuestro modelo157. Tratamos 



Resultados 

  78 

de mejorar la capacidad de proliferación y la supervivencia de la línea Bmi1-CPC-YFPInm-Rev 

mediante dos estrategias. 

1.4.1. Los medios de cultivo alternativos testados para las Bmi1-CPC–YFPInm no 
mejoraron su capacidad proliferativa 

 Para que las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev fueran capaces de tolerar el estrés que 

supone el proceso de des-inmortalización, tratamos de mejorar las condiciones del medio de 

cultivo empleado en su mantenimiento. Se testaron varios inhibidores o activadores de 

diferentes rutas de señalización empleados con éxito en la mejora de las condiciones de 

mantenimiento de otros modelos de células progenitoras139,140,141. La composición de los 

medios de cultivos evaluados se indica en la Tabla 4 (Materiales y Métodos, 4.4.1). Los 

factores empleados en estos medios y las rutas de señalización a las que afectan se 

representan en la Figura 21. 

 

 
 
Figura 21: Esquema de las rutas de señalización en las que intervienen los factores testados en 
los medios de cultivo alternativos para la línea Bmi1-CPC-YFPInm. Modificación del esquema 
publicado en por X. Zhou et al.158.  
 
 
 Como aproximación inicial para evaluar los efectos de los diferentes medios de cultivos 

testados sobre las células Bmi1-CPC-YFPInm, estudiamos las variaciones en los niveles de 

expresión de Bmi1 tras mantener nuestras células en cultivo con estos medios durante 72h. 

Empleamos los niveles de expresión de Bmi1 como indicador del estado de nuestros cultivos 

celulares, al ser el gen cuya expresión caracteriza a la población Bmi1-CPC y se ha relacionado 

directamente con el mantenimiento de estas células en un estado proliferativo y no 

diferenciado103.  

 

Comprobamos que ninguno de los medios de cultivo analizados indujo un aumento 

significativo en los niveles de expresión de Bmi1 (Figura 22A). Las células Bmi1-CPC-YFPInm 



Resultados 

  79 

pudieron ser mantenidas en dichos medios durante un máximo de 72h, ya que tras ese periodo 

detenían su proliferación, adquiriendo una morfología similar a la observada en los cultivos de 

células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev (Imágenes no mostradas; células no viables). Analizamos el 

estado proliferativo de las células Bmi1-CPC-YFPInm cultivadas durante 72 horas en el medio 

LIF+2i (Figura 22B), ya que presentaban el mayor aumento en Bmi1 observado entre los 

diferentes medios testados. El marcaje con EdU durante 12h reveló que la fracción de células 

Bmi1-CPC-YFPInm proliferativas (EdU+) era mínimo (1,92%), reduciéndose de forma drástica 

al modificarse las condiciones de cultivo estándar empleadas en el mantenimiento de las Bmi1-

CPC-YFPInm.  

 

 
Figura 22: Los medios de cultivo alternativos testados no suponen una mejora significativa para 
las condiciones de cultivo de las células Bmi1-CPC-YFPInm. A) Representación de la expresión de 
Bmi1 relativa al control en células Bmi1-CPC-YFPInm mantenidas en condiciones estándar tras su cultivo 
en los diferentes medios testados. Las barras de error indican la SD derivada de la media de tres réplicas 
experimentales. B) Histograma indicativo de las células Bmi1-CPC-YFPInm proliferativas/ EdU-Alexa647+ 
tras el mantenimiento durante 72h con el medio LIF+2i. 
 
 
 Todos los medios de cultivo testados como candidatos para la optimización de las 

condiciones de mantenimiento de las Bmi1-CPC-YFPInm promovieron un bloqueo en la 

proliferación celular. Por lo tanto, descartamos esta aproximación para mejorar las condiciones 

del proceso de des-inmortalización. 

 
1.4.2. La aplicación de inhibidores de rutas de señalización potencialmente 

implicadas en el SASP no redujo significativamente la entrada en 
senescencia de las células Bmi1-CPC–YFPInm-Rev  

 La entrada generalizada en senescencia de una población celular es un mecanismo 

definido como respuesta frente a diferentes tipos de estrés, como en nuestro caso, el proceso 

de des-inmortalización157. Este fenómeno se asocia a la activación del SASP, que supone la 

entrada en senescencia de las células y la liberación de citoquinas que extienden este efecto 

en las células próximas. Para mejorar los resultados del proceso de des-inmortalización, 

planteamos la inhibición de varias rutas de señalización implicadas en SASP159. Los inhibidores 

empleados y sus dianas se indican en la Tabla 5 (Materiales y Métodos, 4.4.2). Las rutas 

de señalización afectadas por dichos inhibidores se representan en la Figura 23. 
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Figura 23: Esquema de las dianas de los inhibidores usados para modificar las diferentes rutas 
de señalización implicadas en la activación del SASP. Modificación del esquema publicado por A. 
Soto-Gamez et al159. 
 
 
 Tratamos las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev con los diferentes inhibidores de rutas 

implicadas en el SASP tras la transducción con el vector adenoviral Cre (MOI200) y 

mantuvimos el tratamiento durante el proceso de selección con GCV. Cuantificamos los efectos 

de estos tratamientos mediante la tinción de senescencia por b-galactosidasa, capturamos 

imágenes de cada condición y cuantificamos del porcentaje de células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev 

senescentes (b-galactosidasa+) en cada campo. Como control usamos las células Bmi1-CPC-

YFPInm-Rev sin ningún tratamiento con inhibidores de senescencia adicional. Finalmente pudimos 

observar que únicamente el tratamiento con Rapamicina (inhibidor de mTOR) generó una 

disminución significativa en el porcentaje de células senescentes (Figura 24A). No obstante, 

en los diferentes tratamientos se generó de nuevo una drástica restricción en la proliferación 

celular representada por el número de células por campo presente en cada imagen analizada 

(Figura 24B), similares a valores observados en las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev sin 

tratamiento (Control); el tratamiento con Rapamicina incluso redujo el número de células por 

campo. Por otro lado, el tratamiento con Y27632 (inhibidor de ROCK1), aumentó el número 

de células por campo, aunque no provocó efectos significativos sobre el porcentaje de células 

senescentes. 
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Figura 24: La utilización de inhibidores de rutas de señalización implicadas en el SASP no 
reducen eficazmente la entrada en senescencia de las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev. A) 
Representación del porcentaje de células senescentes (b-galactosidasa+) observadas por campo en las 
células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev tratadas durante el proceso de des-inmortalización con cada uno de los 
inhibidores de SASP. Se consideró como control las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev des-inmortalizadas sin 
ningún tratamiento con inhibidores de senescencia adicional. ***p<0,001; One-Way ANOVA Bonferroni 
post-Test. B) Representación del número total de células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev observadas por campo en 
las imágenes analizadas para la tinción de senescencia realizada con cada uno de los inhibidores testados. 
Se consideraron como control las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev des-inmortalizadas sin ningún tratamiento 
con inhibidores de senescencia adicional. Las barras de error indican la SD derivada de la media de tres 
réplicas experimentales. *p<0,05; One-Way ANOVA Bonferroni post-Test. 

 Aunque el tratamiento con Rapamicina redujo de forma notable el porcentaje de células 

senescentes, presentó efectos negativos paralelos sobre la tasa de proliferación celular, 

provocando una disminución en la densidad celular de los cultivos. A pesar de los intentos de 

optimización de las condiciones de cultivo empleadas para el mantenimiento de las células 

Bmi1-CPC-YFPInm-Rev, no fue posible mejorar el estado de los cultivos de este tipo celular. Por 

lo tanto, descartamos la aplicación de dicho modelo y nos centramos en el modelo de células 

Bmi1-CPC-YFPInm para los siguientes experimentos realizados durante este proyecto.  
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CAPÍTULO 2  

Validación de las características propias de la línea inmortalizada 
Bmi1-CPC–YFPInm 

 
2.1 La línea celular Bmi1-CPC–YFPInm mantiene las características que definen a 

la población Bmi1-CPC 
 

 Antes de poder emplear la línea celular Bmi1-CPC–YFPInm para el estudio de la 

población Bmi1-CPC, evaluamos si dicha línea celular mantenía las características propias que 

definen a esta población y, por lo tanto, era un modelo válido.  

 

 En primer lugar, analizamos mediante RT-qPCR los niveles de expresión de un panel 

de genes clave que definen a la población de progenitores cardíacos Bmi1+ 28 (Figura 25). 

Observamos, en la mayoría de estos genes, que las células Bmi1-CPC–YFPInm mantienen los 

niveles de expresión que presentan las células primarias Bmi1-CPC-YFP a pases tempranos 

tras su extracción (p6). Únicamente se encontraron diferencias moderadas en la expresión de 

VegfA, reducida en las células Bmi1-CPC–YFPInm respecto a las poblaciones las células Bmi1-

CPC–YFP; y en Pdgfra, aumentada en la población Bmi1-CPC–YFPInm. Las diferencias 

observadas fueron más significativas al comparar las Bmi1-CPC–YFPInm con las Bmi1-CPC-YFP 

no inmortalizadas mantenidas durante el proceso de inmortalización. 

 

Figura 25: La línea celular Bmi1-CPC-YFPInm mantiene la expresión de los principales genes 
caracterizados para la población de progenitores cardíacos Bmi1+. La gráfica muestra los 
resultados de RT-qPCR evaluando la expresión relativa al control endógeno GusB de genes definitorios de 
la población Bmi1-CPC28. Evaluamos la expresión en Bmi1-CPC-YFP primarias de pase temprano (p6), 
Bmi1-CPC-YFP control mantenidas durante el proceso de inmortalización (p16) y Bmi1-CPC-YFPInm (p16). 
Se evaluó la expresión de T-SV40 como confirmación de la naturaleza inmortalizada. Las barras de error 
indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales. ***p<0,001; One-Way ANOVA 
Bonferroni post-Test 
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 Seguidamente, estudiamos la expresión de diferentes marcadores de membrana cuya 

expresión se ha validado previamente en las células Bmi1-CPC28 y que definen a esta 

población. Al igual que en la población de progenitores cardíacos Bmi1+, la línea inmortalizada 

Bmi1-CPC–YFPInm no presenta expresión del marcador de linaje hematopoyético CD4520 o de 

cKit62, molécula de membrana que define ciertas poblaciones de progenitores cardíacos 

adultos. Por el contrario, presenta expresión de SCA1, molécula identificada previamente en 

la población Bmi1-CPC28. De igual forma, la población Bmi1-CPC ha sido definida previamente 

como una población mixta compuesta por células PDGFRa+ y CD31+ 101. En la línea 

inmortalizada Bmi1-CPC–YFPInm se pudo identificar un alto porcentaje (85,5%) de células 

PDGFRa+, mientras que no se detectó la expresión de CD31 (Figura 26). 

 
 
Figura 26: La línea celular Bmi1-CPC-YFPInm mantiene la expresión de los principales 
marcadores de membrana caracterizados para la población de progenitores cardíacos Bmi1+. 
Evaluación mediante citometría de flujo de la expresión de diferentes marcadores de membrana 
caracterizados en la población Bmi1-CPC, en la línea Bmi1-CPC-YFPInm. 
 
 
2.2 La línea celular Bmi1-CPC–YFPInm presenta un porcentaje de alteraciones 

cromosómicas 
 
 Previamente, se ha definido en otros tipos celulares que el proceso de inmortalización 

necesario para generar una línea celular estable puede producir diferentes alteraciones 

cromosómicas en dichos modelos160, 161. Consecuentemente, como parte de la validación de 

las características que presenta nuestro modelo de Bmi1-CPC-YFPInm, realizamos un estudio 

citogenético (cariotipado) de dicha línea celular. Para ello colaboramos con la Unidad de 

Citogenética del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Estudiamos el 
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cariotipo de las células Bmi1-CPC-YFPInm mediante tinción de bandas GTG (Figura 27). 

Analizando 30 metafases se pudieron observar 15 metafases diploides (2n) y 15 metafases 

tetraploides (4n), por lo que nuestro modelo de células Bmi1-CPC-YFPInm está compuesto por 

una combinación homogénea (50%/50%) de clones 2n y 4n. En todas las metafases analizadas 

no se observó ningún evento de otro tipo de aberraciones cromosómicas. 

 
Figura 27: La línea celular Bmi1-CPC-YFPInm es una población heterogénea compuesta por 
clones diploides y tetraploides. La evaluación del cariotipo de la población Bmi1-CPC-YFPInm tras 20 
pases en cultivo mediante tinción de bandas GTG muestra que se trata de una población mixta compuesta 
por un 50% de células diploides (2n) y un 50% de células tetraploides (4n). 
 
 
2.3 La línea celular Bmi1-CPC–YFPInm reproduce la respuesta frente a estímulos 

definidos para la población Bmi1-CPC  
 
 Como parte de la caracterización de la línea Bmi1-CPC-YFPInm, estudiamos la capacidad 

de respuesta de las dichas células frente a diferentes estímulos. En trabajos anteriores, se 

definió que las células Bmi1-CPC responden frente a diferentes estímulos procedentes de las 

EC presentes en el corazón mediante un aumento en la expresión de Bmi1107. Reproducimos 

dichos experimentos, estimulando de igual forma las células Bmi1-CPC- YFPInm con diferentes 

proteínas recombinantes (VEGF-A, EPHRINB2 Y EPHB4) y analizamos sus efectos sobre la 

expresión de Bmi1 (Figura 28). Observamos un aumento significativo en los niveles de 

expresión de Bmi1 en las células Bmi1-CPC-YFPInm tratadas con EPHRINB2 y EPHB4, 

reproduciéndose la respuesta experimentada por las células Bmi1-CPC. Igualmente, 

observamos un aumento moderado en los niveles de expresión de Bmi1 tras los tratamientos 

con VEGF-A. 
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Figura 28: La línea celular Bmi1-CPC-YFPInm reproduce la respuesta propia de la población 
Bmi1-CPC frente a moléculas de señalización célula-célula presentes en el endotelio. Evaluación 
mediante RT-qPCR de la expresión de Bmi1 como consecuencia de la estimulación de la población Bmi1-
CPC-YFPInm con diferentes proteínas recombinantes (VEGFA, EPHRINB2, EPHB4). Expresión representada 
como valores relativos a control de células Bmi1-CPC-YFPInm no tratadas. Las barras de error indican la SD 
derivada de la media de seis réplicas experimentales. ** p<0,01; One-Way ANOVA Bonferroni post-Test. 

 
 

 Estos resultados mostraron que la línea Bmi1-CPC-YFPInm mantiene la capacidad de 

respuesta frente a estímulos concretos procedentes del endotelio que ha sido definida 

previamente para la población Bmi1-CPC. 

 
2.4 Las células Bmi1-CPC y Bmi1-CPC–YFPInm presentan una respuesta similar 

frente a daño oxidativo severo  
 

 Una parte importante del presente proyecto se centra en el estudio de los mecanismos 

moleculares implicados en la respuesta que presentan las células Bmi1-CPC frente a la 

exposición a daño oxidativo severo105,103,101. Para saber si el modelo de células Bmi1-CPC-

YFPInm es aplicable en este tipo de estudios, analizamos principalmente la respuesta frente a 

daño oxidativo in-vitro inducido con Paraquat (N,N′-dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride) 

(PQ). El PQ es un potente agente pro-oxidante que genera especies reactivas de oxígeno (ROS) 

mitocondriales derivadas de la cadena de transporte electrónico162. Comparamos los efectos 

de la exposición a PQ en cultivos primarios de células Bmi1-CPC extraídas del modelo animal 

Bmi1CreERT/+Rosa26Tomato/+ (Bmi1-CPC-Tomato) con los observados en las células Bmi1-CPC-

YFPInm. 

 

 En primer lugar, comparamos la severidad del daño generado por concentraciones 

crecientes de PQ en los cultivos de Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm. Expusimos las 

células a los diferentes tratamientos inductores de daño durante 12h y evaluamos su eficiencia 

cuantificando el porcentaje de células muertas identificadas en cada caso; DAPI+ en los 

cultivos de Bmi1-CPC-Tomato (Figura 29A) y ioduro de propidio (PI)+ en Bmi1-CPC-YFPInm 

(Figura 29B). No se observaron diferencias relevantes entre la respuesta frente a daño 

oxidativo por PQ en ambos tipos celulares. En los dos casos se observó una progresión similar 

en el porcentaje de células muertas que se corresponde con el aumento de la concentración 

de PQ aplicada en cada tratamiento. 
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Figura 29: Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm presentan una sensibilidad similar al daño 
oxidativo inducido con PQ. Evaluación mediante citometría de flujo de la inducción de muerte celular 
causada por el tratamiento con diferentes concentraciones de PQ en, A) la línea celular Bmi1-CPC-Tomato 
(DAPI+) y B) Bmi1-CPC-YFPInm (PI+). Se emplearon los marcajes de daño celular compatibles con las 
proteínas fluorescentes expresadas por cada línea. 
 
 Además, analizamos por RT-qPCR la expresión de varios genes cuyo aumento en su 

expresión se ha definido como marcadores de respuesta al daño cardíaco inducido por PQ163. 

Para estos experimentos expusimos a ambos modelos de Bmi1-CPC (Bmi1-CPC-Tomato y 

Bmi1-CPC-YFPInm) a un tratamiento de 12h con medio suplementado con PQ 5mM, ya que en 

estas condiciones observamos un daño moderado en los cultivos, manteniendo su integridad 

(Figura 29; 5mM). Reportamos una respuesta similar a nivel de expresión génica en ambos 

modelos analizados (Figura 30), observándose un aumento significativo de la expresión de 

los genes: Cat, Gpx1, Prdx1 y Hmox1. No obstante, para algunos genes se pudo apreciar que 

el aumento fue mayor en el modelo Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 30B); se observa, además, un 

aumento significativo en la expresión de Bmi1. 

 

Figura 30: Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm presentan una respuesta a nivel de expresión 
génica similar frente al daño oxidativo inducido con PQ. Evaluación mediante RT-qPCR de la 
expresión de genes marcadores de la respuesta frente a daño oxidativo por tratamiento con PQ 5mM 
durante 12h sobre A) la línea Bmi1-CPC-Tomato y B) Bmi1-CPC-YFPInm. Expresión representada como 
valores relativos a control de células Bmi1-CPC no tratadas. Las barras de error indican la SD derivada de 
la media de tres réplicas experimentales. *p<0,05; **p <0,01; ***p<0,001. Mann-Whitney U-Test  



Resultados 

  87 

 Estos resultados, junto a los descritos en los apartados anteriores, indican que la línea 

Bmi1-CPC-YFPInm reproduce las principales características que definen a la población Bmi1-

CPC; por lo que la consideramos como un modelo aplicable al estudio de la población de 

progenitores cardíacos adultos Bmi1+. 
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CAPÍTULO 3  

Aplicación del modelo Bmi1-CPC–YFPInm para definir los mecanismos 
moleculares implicados en la relación entre Bmi1-CPC y su nicho 

endotelial 

3.1 En condiciones de homeostasis el secretoma de las Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-
CPC-YFPInm presentan una composición similar y rica en factores de 
angiogénesis 
 

 Estudios anteriores han postulado una posible relación de tipo nicho entre la población 

Bmi1-CPC y el endotelio cardíaco107,106. En este proyecto, tratamos de definir los mecanismos 

moleculares que podrían mediar en esta interacción. En primer lugar, analizamos el secretoma 

de las células Bmi1-CPC para discernir si presentaban la capacidad de secretar ciertos factores 

que pudieran participar en su relación con el nicho endotelial.  

 

 Para ello, analizamos el medio condicionado generado por las células Bmi1-CPC-

Tomato mediante un array de proteínas centrado en factores de angiogénesis. En paralelo, 

estudiamos el secretoma del modelo celular Bmi1-CPC-YFPInm desarrollado anteriormente. De 

esta forma, esperábamos confirmar que dicha línea inmortalizada mantenía las principales 

características que definen a la población Bmi1-CPC y, por lo tanto, podría ser empleada en 

futuros experimentos para definir el nicho cardíaco de estos progenitores. En el array realizado 

sobre el medio condicionado de las células primarias Bmi1-CPC-Tomato (Figura 31A), se 

detectaron varios factores directamente implicados en procesos de angiogénesis y una posible 

relación directa con el endotelio cardíaco. El más abundante fue CXCL12; seguido por SERPINA 

E1, MMP3, Factor de Coagulación III y VEGF-A (Figura 31B). En el caso de la línea celular 

Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 31C), CXCL12 fue nuevamente el factor más abundante, seguido 

por MMP3 y SERPINA E1, observándose una disminución de la expresión relativa de VEGF-A y 

Factor de Coagulación III, en relación al secretoma de Bmi1-CPC-Tomato, y un aumento en la 

expresión de algunas proteínas, siendo las más destacadas PIGF-2 y TIM-1 (Figura 31D). No 

obstante, en la comparación de las proteínas detectadas en el medio condicionado de ambas 

líneas pudimos observar un patrón de expresión bastante similar (Figura 31E). Los tres 

factores más abundantes fueron comunes entre las células Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-

YFPInm, siendo CXCL12 el primero en ambos casos. Estos resultados, en consonancia con los 

obtenidos anteriormente, parecen confirmar que la línea celular Bmi1-CPC-YFPInm mantiene 

las principales características de los cultivos de Bmi1-CPC-Tomato y, por lo tanto, podría ser 

un modelo válido para el estudio de la población Bmi1-CPC y su posible relación con el 

endotelio. 
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Figura 31: En condiciones de homeostasis las células Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm 
secretan factores relacionados con la angiogénesis con un perfil de expresión similar. A) Imagen 
representativa del array de angiogénesis realizado sobre el medio condicionado generado por la línea 
Bmi1-CPC-Tomato durante 12h. Los puntos marcados corresponden a CXCL12. B) Cuantificación relativa 
a los controles internos de las proteínas identificadas en el medio condicionado generado por la línea Bmi1-
CPC-Tomato. C) Imagen representativa del array de angiogénesis realizado sobre medio condicionado 
generado por la línea Bmi1-CPC-YFPInm durante 12h. Los puntos marcados corresponden a CXCL12. D) 
Cuantificación relativa a los controles internos de las proteínas identificadas en el medio condicionado 
generado por la línea Bmi1-CPC-YFPInm. E) Representación comparativa de las proteínas detectadas en el 
medio condicionado generado por ambos modelos, Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm. Valores 
representados como media de los valores relativos a controles intra-experimentales. Las barras de error 
indican la SD derivada de la media de dos réplicas intra-experimentales incluidas en cada array. 
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3.2 En condiciones de daño oxidativo severo el secretoma de las Bmi1-CPC-
Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm presenta ciertas alteraciones 

 Analizamos como varía el secretoma de las células Bmi1-CPC como parte de la 

caracterización de su respuesta frente a daño oxidativo. Para ello, realizamos nuevamente un 

array centrado en factores de angiogénesis sobre el medio condicionado de las Bmi1-CPC-

Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm generado en condiciones de daño oxidativo por PQ (5mM; 12h).  

 En el medio condicionado generado en condiciones de daño por las células primarias 

Bmi1-CPC-Tomato (Figura 32A) se observó, una disminución generalizada en la expresión 

relativa de las proteínas detectadas (Figura 32B) si comparamos con los valores obtenidos 

en condiciones de homeostasis (Figura 31B). Además, se observaron ciertas diferencias en 

cuanto al patrón de proteínas identificadas en el medio generado en homeostasis. En 

condiciones de daño oxidativo, la proteína más abundante fue OSTEOPONTINA, seguida por 

SERPINA E1, CXCL12 y VEGF-A. Sin embargo, en el caso del medio condicionado generado por 

las Bmi1-CPC-YFPInm en condiciones de daño oxidativo (Figura 32C), se pudo observar un 

aumento generalizado de los valores de expresión relativa (Figura 32D) si comparamos con 

los valores obtenidos en homeostasis (Figura 31D). En este caso, la proteína más abundante 

fue MMP3; seguida por CXCL12, SERPINA E1 y OSTEOPONTINA, siendo VEGF-A el sexto factor 

más abundante. Al comparar los factores detectados en el medio condicionado de las células 

las Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm, ambas en condiciones de daño (Figura 32E), 

observamos diferencias en los niveles de expresión de proteínas clave para su posible relación 

con el endotelio como CXCL12 o VEGF-A. Estos resultados, sugerirían que la respuesta frente 

a daño oxidativo en la línea celular Bmi1-CPC-YFPInm podría presentar ciertas diferencias con 

los cultivos de Bmi1-CPC-Tomato. La comparativa entre los resultados obtenidos para el 

secretoma de ambas líneas celulares de Bmi1-CPC, en condiciones de homeostasis o daño 

oxidativo, queda reflejada en la Figura Suplementaria 1 (Anexos). 
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Figura 32: En condiciones de daño oxidativo las células Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm 
presentan ciertas variaciones en su secretoma. A) Imagen representativa del array de angiogénesis 
realizado sobre el medio condicionado generado por la línea Bmi1-CPC-Tomato durante 12h en medio 
suplementado con 5mM de PQ. Los puntos marcados corresponden a CXCL12. B) Cuantificación relativa 
a los controles internos de las proteínas identificadas en el medio condicionado generado por la línea Bmi1-
CPC-Tomato en condiciones de daño. C) Imagen representativa del array de angiogénesis realizado sobre 
el medio condicionado generado por la línea Bmi1-CPC-YFPInm durante 12h en medio suplementado con 
5mM de PQ. Los puntos marcados corresponden a CXCL12. D) Cuantificación relativa a los controles 
internos de las proteínas identificadas en el medio condicionado generado por la línea Bmi1-CPC-YFPInm en 
condiciones de daño. E) Representación comparativa de las proteínas detectadas en el medio condicionado 
generado en condiciones de daño oxidativo por ambos modelos, Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm. 
Valores representados como media de los valores relativos a controles intra-experimentales. Las barras 
de error indican la SD derivada de la media de dos réplicas intra-experimentales incluidas en cada array. 
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3.3 Los factores secretados por las Bmi1-CPC favorecen la migración endotelial 

 Tras confirmar que las células Bmi1-CPC son capaces de secretar varios factores que 

podrían afectar directamente a las EC, tratamos de identificar los mecanismos moleculares 

que podrían participar en la relación entre las Bmi1-CPC con su posible nicho endotelial.   

 Analizamos si los factores secretados por las Bmi1-CPC eran capaces de favorecer la 

migración de las EC hacia su proximidad. Para ello, realizamos ensayos de migración en 

transwell sobre las EC que componen la línea celular inmortalizada 1g11. Sembramos las 

células 1g11 en la parte superior de los transwell y cuantificamos su migración hacia la parte 

inferior al ser expuestas al medio condicionado generado por las células Bmi1-CPC-YFPInm. 

Como control celular externo, comparamos la migración inducida por el medio condicionado 

generado por poblaciones de fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs) (Figura 33A). La 

cuantificación tras 7 o 12h de ensayo mostró que las células 1g11 no presentaban migración 

de forma espontánea. En el caso de la exposición al medio condicionado generado por los 

MEFs, sí que indujo un aumento en la migración endotelial. No obstante, este efecto se 

incrementó significativamente al exponer a las células 1g11 al medio condicionado generado 

por las células Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 33B).  

 
Figura 33: Los factores secretados por las Bm1-CPC-YFPInm favorecen la migración endotelial.  
A) Esquema de los experimentos de migración en transwell realizados para evaluar la inducción de la 
migración endotelial generada en las diferentes condiciones testadas. B) Representación del número de 
células 1g11 identificadas por campo tras 7 o 12h de migración, expuestas al medio condicionado generado 
por las células MEFs o Bmi1-CPC-YFPInm; empleándose como control las células 1g11 cultivadas en medio 
IMDM simple. Las barras de error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales.  
*** p<0,001; One-Way ANOVA Bonferroni post-Test. 
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 Los resultados obtenidos reflejan la capacidad de las células Bmi1-CPC-YFPInm para 

inducir la migración de EC en su proximidad. Tratando de definir los mecanismos moleculares 

implicados en este fenómeno, se postuló el efecto de la quimioquina CXCL12 como un posible 

candidato en la inducción de la migración endotelial, al ser el factor más abundante en el 

secretoma de las células Bmi1-CPC (Figura 31) y en base a resultados publicados 

previamente134,135,136. Para confirmar esta hipótesis, realizamos de nuevo los experimentos de 

migración en transwell tras tratar las células 1g11 con el inhibidor AMD3100 a 10 µM 

(Selleckchem; S3013) (cedido por el grupo el Dr. Mario Mellado, CNB); inhibidor de CXCR4, 

principal receptor de CXCL12. El tratamiento con el inhibidor se inició en las EC 1h antes de 

realizar el experimento y se prolongó durante todo el periodo de migración. Este tratamiento 

afectó significativamente a la migración endotelial generada por el medio condicionado de las 

Bmi1-CPC-YFPInm, reduciéndola hasta los valores observados en los MEFs (Figura 34). Estos 

resultados confirmarían que CXCL12 desempeña un papel fundamental en la migración 

endotelial generada por las células Bmi1-CPC-YFPInm. 

 

 
 

Figura 34: CXCL12 es clave en la inducción de la migración endotelial generada por las células 
Bmi1-CPC-YFPInm. Representación del número de células 1g11 identificadas por campo tras 7 o 12h de 
migración expuestas al medio condicionado generado por las células MEFs o las Bmi1-CPC-YFPInm en 
condiciones normales y en presencia del inhibidor AMD3100 durante el tiempo de migración. Las barras 
de error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales. ***p<0,001; One-Way ANOVA 
Bonferroni post-Test. 
 
 
 Siguiendo la misma metodología cuantificamos el efecto del daño oxidativo con PQ 

sobre la inducción de la migración endotelial inducida por las Bmi1-CPC-YFPInm. Expusimos a 

las células 1g11 al medio condicionado generado durante 7h en presencia de 5 y 8mM de PQ, 

manteniendo las condiciones de daño durante el periodo de migración (Figura 35). El 

tratamiento con 5mM de PQ generó un aumento en la migración endotelial. Sin embargo, este 

efecto se revirtió al elevar la concentración a 8mM de PQ, observándose una disminución si 

comparamos con el efecto generado por el medio condicionado de las Bmi1-CPC-YFPInm en 

condiciones de homeostasis (Control). En ambos niveles de daño oxidativo, el tratamiento con 

el inhibidor AMD3100 generó una reducción significativa de la migración endotelial, 

confirmando el papel fundamental de CXCL12 en este mecanismo.  
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Figura 35: Las células Bmi1-CPC-YFPInm aumentan su capacidad de favorecer la migración 
endotelial en condiciones de daño oxidativo moderado. Representación del número de células 1g11 
identificadas por campo tras 7h de migración, expuestas al medio condicionado generado por las Bmi1-
CPC-YFPInm en homeostasis o en condiciones de daño oxidativo generado por PQ (5 o 8mM) y en presencia 
o ausencia del inhibidor AMD3100 durante el tiempo de migración. Las barras de error indican la SD 
derivada de la media de tres réplicas experimentales. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001; One-Way ANOVA 
Bonferroni post-Test. 
 
 
3.4 Los factores secretados por las Bmi1-CPC favorecen la angiogénesis en 

condiciones de homeostasis 
 
 Siguiendo con el análisis de los efectos de los factores secretados por las células Bmi1-

CPC sobre EC, realizamos un ensayo de angiogénesis en Matrigelâ usando la línea endotelial 

1g11. Tras 12h de exposición frente a diferentes tratamientos, tomamos imágenes de las 

células 1g11 y cuantificamos diferentes parámetros indicadores de la formación de estructuras 

vasculares164 (Figura 36).  

 

En primer lugar, observamos que la línea celular 1g11 es capaz de formar estructuras 

vasculares complejas al ser estimuladas durante 12h con factores pro-angiogénicos como EGF 

y VEGF (Figura 36A; Control Positivo); mientras que en las células 1g11 cultivadas en 

medio sin suplementos no se observaron este tipo de estructuras (Figura 36A; Control 

Negativo). Seguidamente, evaluamos la capacidad de los medios condicionados generados 

por los modelos celulares Bmi1-CPC-YFPInm, Bmi1-CPC-Tomato y MEFs, de inducir 

angiogénesis en las células 1g11, tanto en condiciones de homeostasis como de daño 

oxidativo. Los MEFs presentaron una capacidad limitada para inducir angiogénesis en las 

células 1g11, sin mostrar diferencias respecto al control positivo ya fuera en condiciones de 

homeostasis o daño oxidativo inducido con PQ (Figura 36B). Por el contrario, el medio 

condicionado generado en homeostasis por ambos modelos de células Bmi1-CPC presentó 

propiedades pro-angiogénicas. No obstante, dichos efectos fueron mayores en las células 

Bmi1-CPC-Tomato, observándose un aumento significativo en todos los parámetros 

analizados; con los medios condicionados de las células Bmi1-CPC-YFPInm, únicamente se 

observaron diferencias significativas en la Longitud Total de los segmentos vasculares 

analizados (Figura 36B). Estos efectos se vieron revertidos en ambos casos en condiciones 

de daño oxidativo inducido por PQ, postulando que las variaciones en el secretoma de las 
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Bmi1-CPC observadas en condiciones de daño (Figura 32) podrían afectar a su capacidad pro-

angiogénica.  

 
 
Figura 36: Los factores secretados por las Bmi1-CPC favorecen la angiogénesis en condiciones 
de homeostasis. A) Imágenes representativas de la cuantificación de la angiogénesis generada en la 
línea celular 1g11 en las diferentes condiciones testadas. Los segmentos primarios aparecen representados 
en azul, los secundarios en verde y los terciarios en amarillo. B) Representación de los principales 
parámetros analizados indicativos del proceso de angiogénesis. Las barras de error indican la SD derivada 
de la media de tres réplicas experimentales. *p<0,05; ** p<0,01; One-Way ANOVA Bonferroni post-Test. 

 
 

 Una vez confirmada la capacidad inductora de angiogénesis por parte del secretoma 

de las Bmi1-CPC, tratamos de identificar los factores concretos implicados en dicho 
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mecanismo. CXCL12 es el factor más abundante en el secretoma de las Bmi1-CPC-Tomato en 

condiciones de homeostasis y numerosos estudios han podido definir su capacidad pro-

angiogénica134. Por lo tanto, para testar su función realizamos un nuevo ensayo de 

angiogénesis en células 1g11 cultivadas sobre el medio condicionado de las Bmi1-CPC-Tomato 

suplementado con AMD3100, inhibidor de CXCR4 (Figura 37). Pudimos observar que el 

bloqueo de la actividad de CXCL12 por parte del inhibidor AMD3100 no generó diferencias 

negativas en la capacidad inductora de angiogénesis propia del secretoma de las células Bmi1-

CPC-Tomato; por el contario, se pudo observar un ligero aumento en algunos de los 

parámetros indicadores de angiogénesis analizados tras la inhibición de CXCL12. Por lo tanto, 

otros factores secretados por estas células serían los principales responsables de su capacidad 

pro-angiogénica. 

 

 
Figura 37: CXCL12 no desempeña un papel relevante en la inducción de angiogénesis por parte 
de las Bmi1-CPC. Representación de los principales parámetros analizados indicativos de la angiogénesis: 
A) Longitud Total de los Segmentos Maestros; B) Longitud Total; C) Longitud Total de los Segmentos. 
Las barras de error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales. **p<0,01; 
***p<0,001; One-Way ANOVA Bonferroni post-Test. 

 
 Estos resultados confirmarían que los factores secretados por las células Bmi1-CPC 

presentan un efecto sobre las EC; además de inducir la migración en su proximidad, favorecen 

la formación de estructuras vasculares. Los mecanismos observados sugieren la existencia de 

una relación estrecha entre las Bmi1-CPC y el endotelio cardíaco. 

 

3.5 El co-cultivo con células endoteliales favorece la supervivencia de las células 
Bmi1-CPC-YFPInm frente a daño oxidativo inducido por Paraquat 

 
 Estudios previos han descrito que los factores liberados por poblaciones de 

progenitores similares a las Bmi1-CPC presentan la capacidad de proteger a otros tipos 

celulares cardíacos frente a daño oxidativo165. Quisimos comprobar si los factores secretados 

por las Bmi1-CPC promueven efectos similares.  

 

 Analizamos la supervivencia frente a la exposición a daño oxidativo severo en co-

cultivos de Bmi1-CPC-YFPInm con modelos de los tipos celulares mayoritarios que componen el 

corazón: EC (1g11), CM (HL-1) y fibroblastos (MEFs). Previamente, pudimos observar que las 

células Bmi1-CPC-YFPInm perdían su marcaje por YFP al entrar en apoptosis y verse 

comprometida su integridad; lo que nos impedía discriminar entre las dos poblaciones que 

componían los co-cultivos in-vitro y evaluar el porcentaje de células apoptóticas en cada una. 
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Para poder diferenciar los tipos celulares que componían cada co-cultivo, realizamos un 

marcaje previo al co-cultivo sobre la población Bmi1-CPC-YFPInm con Violet Tracer, compatible 

con el marcaje de células muertas por PI (Figura 38).  
 

 
 
Figura 38: El marcaje por Violet Tracer es eficiente y compatible con la cuantificación de la 
muerte celular mediante PI. A) Representación del porcentaje del total de células Bmi1-CPC-YFPInm 
marcadas con Violet Tracer tras el proceso de tinción empleado. B) Representación del porcentaje de 
células Bmi1-CPC-YFPInm/ Violet + muertas (PI+) tras la inducción de daño oxidativo mediante PQ 5mM 
12h. C) Representación del marcaje conjunto de la tinción con Violet tracer y PI en las células Bmi1-CPC-
YFPInm tratadas con daño oxidativo por PQ 5mM 12h. 
 
 Una vez optimizadas las condiciones que se emplearon para los co-cultivos, realizamos 

los experimentos de inducción de daño oxidativo por PQ (5 y 8mM) durante 12h, siguiendo el 

procedimiento representado en la Figura 39. 

 
 

 
 

Figura 39: Esquema del procedimiento seguido para evaluar el efecto de la exposición a daño 
oxidativo severo sobre los co-cultivos de Bmi1-CPC-YFPInm con diferentes tipos celulares. 
 

 
 Tomando como ejemplo los co-cultivos entre células endoteliales 1g11 y Bmi1-CPC-

YFPInm, en primer lugar, analizamos el porcentaje de células muertas (PI+) en cada población 

independiente tras un tratamiento de 12h con PQ a concentración de 5 (Figura 40A y B) y 8 

mM (Figura 40D y E). Paralelamente, realizamos el mismo tratamiento de inducción de daño 

sobre las células co-cultivadas (Figura 40C y F). Comparamos el porcentaje de muerte 

observado en las células 1g11 (población Violet-) o Bmi1-CPC-YFPInm (población Violet+) con 

los obtenidos en los tratamientos de daño realizados sobre las células cultivadas 

independientemente. Seguimos el mismo procedimiento en los co-cultivos de células Bmi1-

CPC-YFPInm con las líneas HL-1 y MEFs. 
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Figura 40: Cuantificación mediante citometría de flujo del efecto del co-cultivo directo entre 
Bmi1-CPC-YFPImn y 1g11 sobre la supervivencia celular frente a daño oxidativo. A) 
Representación del porcentaje de células 1g11 muertas (PI+) tras 12h de inducción de daño oxidativo por 
PQ 5mM. B) Representación del porcentaje de células Bmi1-CPC-YFPImn muertas (PI+) tras 12h de 
inducción de daño oxidativo por PQ 5mM. C) Izquierda; Representación de la población 1g11 (Violet -) y 
Bmi1-CPC-YFPImn (Violet +) en los co-cultivos tratados con PQ 5mM durante 12h. Centro; porcentaje de 
células 1g11 muertas (PI+) en condiciones de co-cultivo. Derecha; porcentaje de células Bmi1-CPC-YFPImn 
muertas (PI+) en condiciones de co-cultivo. D) Representación del porcentaje de células 1g11 muertas 
(PI+) tras 12h de inducción de daño oxidativo por PQ 8mM. E) Representación del porcentaje de células 
Bmi1-CPC-YFPImn muertas (PI+) tras 12h de inducción de daño oxidativo por PQ 8mM. F) Izquierda; 
Representación de la población 1g11 (Violet -) y Bmi1-CPC-YFPImn (Violet +) en los co-cultivos tratados 
con PQ 8mM durante 12h. Centro; porcentaje de células 1g11 muertas (PI+) en condiciones de co-cultivo. 
Derecha; porcentaje de células Bmi1-CPC-YFPImn muertas (PI+) en condiciones de co-cultivo. 
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 Los análisis expuestos anteriormente revelaron que las células Bmi1-CPC-YFPInm no 

presentan un efecto protector frente a daño oxidativo sobre ninguno de los tipos celulares con 

los que fueron co-cultivadas (Figura 41). No se encontraron diferencias significativas entre el 

porcentaje de células muertas (PI+) detectadas en los cultivos independientes y en los co-

cultivos con la línea Bmi1-CPC-YFPInm. 

 

 
 

Figura 41: Las células Bmi1-CPC-YFPImn no presentan un efecto protector sobre los diferentes 
tipos celulares co-cultivados. Representación del porcentaje de células A) 1g11 B) MEFs C) HL-1 
muertas marcadas con PI (% Bmi1-CPC-YFPImn/ PI+) observadas tras la inducción de daño oxidativo 
durante 12h con PQ 5 u 8mM en los co-cultivos realizados con las células Bmi1-CPC-YFPImn (B-YFP). Las 
barras de error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales.  

 
 

 Sin embargo, el análisis de las células apoptóticas presentes en la población Bmi1-

CPC-YFPInm (Violet +) reveló que el co-cultivo directo con las células 1g11 generaba un efecto 

protector sobre la línea de progenitores cardíacos, reduciendo el porcentaje de células muertas 

tras el tratamiento con PQ. Además, la reducción en el porcentaje de células muertas Bmi1-

CPC-YFPInm (Violet +) fue más pronunciado al exponerse los co-cultivos a concentraciones más 

altas de PQ (Figura 42A). Este efecto únicamente se observó en los co-cultivos entre células 

1g11 y Bmi1-CPC-YFPInm. El co-cultivo con fibroblastos (MEFs), redujo el porcentaje de células 

Bmi1-CPC-YFPInm muertas a las concentraciones de daño más bajas. Sin embargo, generó un 
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efecto adverso en el tratamiento con PQ 8mM, aumentando el porcentaje de células muertas 

que se observa al inducir daño sobre las células Bmi1-CPC-YFPInm independientes (Figura 

42B). El co-cultivo con la línea de CM, HL-1 (Figura 42C), no presentó diferencias 

significativas respecto al porcentaje de células muertas reportado en los tratamientos de daño 

sobre los cultivos independientes. 

 

 
 

Figura 42: El co-cultivo directo con células 1g11 aumenta la capacidad de supervivencia frente 
a daño oxidativo en las Bmi1-CPC-YFPImn. Representación del porcentaje de células Bmi1-CPC-YFPImn 
muertas marcadas con PI (% Bmi1-CPC-YFPImn/PI+) observadas tras la inducción de daño oxidativo 
durante 12h con PQ 5 u 8mM en los co-cultivos realizados sobre células A) 1g11; B) MEFs; y C) HL-1. 
Las barras de error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales. *p-valor<0,05; ** 
p-valor<0,01; *** p-valor<0,001; Mann-Whitney U-Test.  

 Adicionalmente, comprobamos que el efecto protector de las células 1g11 es específico 

de su relación con las células Bmi1-CPC-YFPInm. Analizamos el efecto del co-cultivo entre 

células 1g11 y HL-1 y no observamos diferencias significativas en el porcentaje de muerte 

observado en la línea de CM (Figura 43). 
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Figura 43: El efecto protector de la línea endotelial 1g11 sobre las células Bmi1 CPC-YFPImn es 
específico de la interacción entre ambos tipos celulares. Representación del porcentaje de células 
HL-1 muertas marcadas con PI (% HL-1/ PI+) observadas tras la inducción de daño oxidativo durante 12h 
con PQ 5 u 8mM en los co-cultivos realizados sobre células 1g11. Las barras de error indican la SD derivada 
de la media de tres réplicas experimentales. 
 
 
 Estos resultados apuntarían a la relación de tipo nicho entre células endoteliales y las 

Bmi1-CPC descrita anteriormente107 y podrían sugerir una señalización bidireccional entre 

ambos tipos celulares.  
 

 
3.6 El contacto directo con células endoteliales activa la ruta de Notch en las 

células Bmi1-CPC 

 Trabajos publicados previamente revelaron que el contacto directo entre EC y Bmi1-

CPC afecta a diferentes procesos celulares claves para el mantenimiento de esta población de 

progenitores165. En este proyecto tratamos de definir los mecanismos moleculares implicados 

en los procesos celulares que participan en la interacción existente entre el endotelio cardíaco 

y las células Bmi1-CPC. 

 Para analizar las rutas de señalización afectadas en las células Bmi1-CPC por el 

contacto con EC realizamos experimentos de co-cultivo directos empleando la línea 

inmortalizada Bmi1-CPC-YFPInm. Tras 12 horas de co-cultivo con las EC separamos la población 

Bmi1-CPC-YFPInm, por FACS empleando la fluorescencia del reportero YFP (YFP+ y YFP-), y 

extrajimos el RNA para analizar las variaciones en la expresión génica; siguiendo el esquema 

de la Figura 44.  

 

Figura 44: Esquema del procedimiento seguido para analizar el efecto de los co-cultivos con EC 
sobre el perfil de expresión de las Bmi1-CPC-YFPInm. 

 Experimentos previos mostraron que el co-cultivo directo de las células Bmi1-CPC-

Tomato con células endoteliales cardíacas primarias (pCEC) reduce la proliferación de las 

Bmi1-CPC. Además, en la población Bmi1-CPC se identificó una sobreexpresión de varios genes 

implicados en la ruta de señalización de Notch107. Estudios previos también han definido el 
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papel de la ruta de Notch en la relación de las MuSC con su nicho endotelial122, modulando su 

estado proliferativo de forma similar al observado en las células Bmi1-CPC. En base a estos 

resultados previos, analizamos los niveles de expresión de varios genes de la ruta de Notch 

en las células Bmi1-CPC-YFPInm tras ser co-cultivadas con la línea endotelial 1g11 (Figura 45). 

Para confirmar si las posibles alteraciones en los genes analizados se debían a la señalización 

por contacto célula-célula, incluimos un control de células Bmi1-CPC-YFPInm co-cultivadas en 

la parte inferior de cámaras transwell, con células 1g11 en la parte superior, evitando de esta 

forma el contacto directo entre ambos tipos celulares.  

Los resultados únicamente mostraron diferencias en los niveles de expresión de Jag2 

(ligando transmembrana de Notch)119 y Hey2 (factor de transcripción regulado por la acción 

de la ruta de Notch)166. No obstante, en ambos casos el aumento de expresión se observó 

también en los co-cultivos realizados en transwell, por lo que su aumento no se pudo atribuir 

a la señalización por contacto directo entre las células 1g11 y las Bmi1-CPC-YFPInm. 

 

Figura 45: El co-cultivo con la línea endotelial 1g11 no promueve efectos sobre la activación de 
la ruta de Notch en las células Bmi1-CPC-YFPImn. Evaluación mediante RT-qPCR de la expresión en 
las células Bmi1-CPC-YFPImn de genes representativos de la ruta de Notch. Expresión representada como 
valores relativos al control de células Bmi1-CPC-YFPImn cultivadas de forma independiente frente a las 
células Bmi1-CPC-YFPImn co-cultivadas con la línea 1g11 separada por un transwell o en condiciones de 
co-cultivo directo. Las barras de error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales. 
*p-valor<0,05; ***p-valor<0,001. One-Way ANOVA Bonferroni post-Test. 
 

 Al no observar diferencias en la activación de la ruta de Notch, analizamos la expresión 

de varias moléculas de señalización consideradas como posibles candidatas a ser expresadas 

en las células endoteliales y actuar como las inductoras de esta ruta en las células Bmi1-CPC. 

Entre ellas analizamos la expresión de Dll4, ligando de la ruta de Notch expresado en el 

endotelio y que participa en la activación de dicha ruta en las MuSC122. Igualmente, analizamos 

la expresión de EphrinB4 y EphB4, moléculas de señalización célula-célula que han sido 

descritas ampliamente en el endotelio120 y que nuestros resultados muestran que presentan 

actividad sobre las Bmi1-CPC107 (Figura 28). Inesperadamente, observamos que la línea 
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celular 1g11 carecía de la expresión de Dll4, presentándose una alta expresión en los cultivos 

primarios de células endoteliales cardíacas (Figura 46). 

 

 

Figura 46: Las células 1g11 carecen de la expresión de Dll4, ligando activador de la ruta de 
Notch. Evaluación mediante RT-qPCR de la expresión de Dll4, EphrinB2 y EphB4 en la línea endotelial 
1g11 y en las pCEC. Expresión representada de forma relativa al control endógeno GusB. Las barras de 
error indican la SD derivada de la media de tres réplicas experimentales. ***p<0,001. Mann-Whitney U-
Test  

 Tras identificar la expresión diferencial de algunas de las moléculas de señalización 

que podrían estar implicadas en la posible relación entre el endotelio y las células Bmi1-CPC, 

decidimos realizar nuevamente los experimentos de co-cultivo, esta vez con pCEC y Bmi1-

CPC-YFPInm. Nuevamente, evaluamos en la línea Bmi1-CPC-YFPInm la expresión de varios genes 

pertenecientes a la ruta de Notch (Figura 47). Estos resultados reportaron un aumento 

significativo en la expresión de Jag1 (ligando transmembrana de Notch)119, Hey1, Hes1, 

HeyL122 y Hey2166 (factores de transcripción directamente regulados por la ruta de Notch). 

Este aumento es significativamente mayor a los valores obtenidos en las Bmi1-CPC-YFPInm 

cultivadas en transwell y se debería, por lo tanto, a la señalización por contacto célula-célula 

entre pCEC y la población Bmi1-CPC-YFPInm. La expresión diferencial identificada en las pCEC 

(Figura 46) parece postular a Dll4 como una de las principales moléculas señalizadoras 

implicadas en la activación de la ruta de Notch en las Bmi1-CPC que indicarían los resultados 

obtenidos. 
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Figura 47: El co-cultivo con pCEC activa de forma significativa la ruta de Notch en las células 
Bmi1-CPC-YFPImn. Evaluación mediante RT-qPCR de la expresión en las células Bmi1-CPC-YFPImn de 
genes representativos de la ruta de Notch. Expresión representada como valores relativos al control de 
células Bmi1-CPC-YFPImn cultivadas de forma independiente frente a las células Bmi1-CPC-YFPImn co-
cultivadas con pCEC separadas por un transwell o en condiciones de co-cultivo directo. Las barras de 
error indican la SD derivada de la media de cuatro réplicas experimentales. *p-valor<0,05; ***p-
valor<0,001. One-Way ANOVA Bonferroni post-Test. 
 
 
3.7 El contacto directo con células endoteliales afectaría a la actividad metabólica 

en las células Bmi1-CPC 
 
 Publicaciones previas demostraron que, además de una disminución en la proliferación, 

el co-cultivo con pCEC provocaba en las células Bmi1-CPC una bajada en los niveles de ROS 

totales asociado a una disminución en la masa mitocondrial107. Empleamos las muestras de 

los co-cultivos obtenidas en el apartado anterior (Figura 45) para analizar varios mecanismos 

celulares que podrían estar relacionados con la disminución en los niveles de ROS (Figura 

48). Analizamos la expresión de varios genes implicados en procesos de autofagia167 y 

observamos una clara disminución de Bnip3 y Bnip3L; genes relacionados con la autofagia 

mitocondrial. Paralelamente, estudiamos los niveles de expresión de varios genes implicados 

en la regulación metabólica168 y encontramos una bajada significativa en la expresión de varios 

de ellos; Apelina, Pppargc1a y Atp5j. Estos resultados indicarían una reducción de la actividad 

metabólica de las Bmi1-CPC-YFPInm como consecuencia del co-cultivo directo. Por último, 

analizamos varios genes implicados en diferentes rutas asociadas a envejecimiento169, aunque 

no presentaron diferencias significativas. La variación en la expresión de estos genes estaba 

asociada de forma específica a los co-cultivos directos entre Bmi1-CPC-YFPInm y células 

endoteliales, lo que indicaría que dichos efectos son consecuencia de la señalización por 

contacto directo célula-célula. 
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Figura 48: El co-cultivo con pCEC altera el flujo autofágico y reduce la actividad metabólica en 
las células Bmi1-CPC-YFPImn. Evaluación mediante RT-qPCR de la expresión en las células Bmi1-CPC-
YFPImn de genes implicados en autofagia, metabolismo y envejecimiento. Expresión representada como 
valores relativos a control de células Bmi1-CPC-YFPImn cultivadas de forma independiente frente a las 
células Bmi1-CPC-YFPImn co-cultivadas con pCEC separadas por un transwell o en condiciones de co-cultivo 
directo. Las barras de error indican la SD derivada de la media de cuatro réplicas experimentales. ***p-
valor<0,001. One-Way ANOVA Bonferroni post-Test.  
 

 
 Los resultados obtenidos mostraron que el contacto directo con pCEC modulaba en las 

células Bmi1-CPC la expresión de genes relacionados con los procesos de mitofagia y control 

del metabolismo. Estos procesos celulares están directamente relacionados con la producción 

de ROS, parámetro que previamente se mostró afectado en las células Bmi1-CPC tras el co-

cultivo directo con pCEC107.  
 
 
 

 



 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

DISCUSIÓN 



Discusión 

   108 

Inmortalización efectiva de la línea Bmi1-CPC-YFP y limitaciones 
asociadas a la pérdida de un alelo de Bmi1 en el modelo Bmi1-CPC-GFP 

 
 Hasta la fecha, todos los proyectos centrados en el estudio de la población de 

progenitores Bmi1-CPC se basaban en el trabajo con modelos animales o cultivos celulares 

primarios derivados de ellos. Sin embargo, el trabajo con estos modelos está sujeto a 

numerosas limitaciones experimentales debidas a la escasa representación de las poblaciones 

estudiadas, así como al compromiso con la reducción de la cantidad de animales de 

experimentación utilizados. Diferentes estudios han confirmado la aplicabilidad de células 

pluripotentes inducidas170 o células derivadas de células embrionarias171,172 como modelos 

válidos para el estudio del sistema cardiovascular. Estos modelos han permitido grandes 

avances, así como reducir la cantidad de animales de investigación destinados para estos 

estudios. Por estas razones, planteamos el desarrollo de una línea celular inmortalizada de 

Bmi1-CPC como uno de los objetivos principales de este proyecto.  

 

 Previamente se han aplicado con éxito diferentes protocolos de inmortalización sobre 

tipos celulares similares a las células Bmi1-CPC. Las estrategias empleadas se basan en la 

inducción de la expresión de genes que favorecen la proliferación y la autorenovación celular, 

mientras bloquean procesos como la senescencia o la muerte celular. Entre estas estrategias, 

destacan la inducción del propio gen Bmi1, la telomerasa humana (hTERT) o T-

SV40153,151,152,165. La inducción de la sobreexpresión de Bmi1 fue descartada ya que es el gen 

cuya expresión caracteriza a nuestra población y su inducción excesiva podría afectar 

directamente a la dinámica celular. De igual forma, descartamos la sobreexpresión de la hTERT 

ya que se ha definido que puede afectar directamente a la expresión de Bmi1173. Por lo tanto, 

planteamos una estrategia basada en la inducción del gen T-SV40 que induce la inmortalización 

celular mediante la inhibición de p53174. Así, su actividad no debería afectar a los niveles de 

expresión de Bmi1. Adicionalmente, la inmortalización con T-SV40 se ha confirmado como la 

más efectiva en un estudio comparativo frente al tratamiento con Bmi1 y hTERT151.  

 
 Nos propusimos generar y comparar dos líneas celulares de Bmi1-CPC derivadas de 

modelos animales con una expresión diferencial de Bmi1. Por un lado, células Bmi1-CPC con 

expresión de Bmi1 no alterada (Bmi1+/+/ Bmi1-CPC-YFP28). Por otro lado, células Bmi1-CPC 

con expresión haploinsuficiente de Bmi1 (Bmi1+/-/ Bmi1-CPC-GFP100). De esta forma, 

pretendíamos analizar los efectos de las alteraciones en la expresión de Bmi1 sobre los 

mecanismos que deseáramos analizar. La estrategia de inmortalización que planteamos 

resultó efectiva para la línea Bmi1-CPC-YFPInm, observándose un aumento significativo en la 

proliferación de estas células comparadas con los cultivos primarios (Figura 12). Estas células 

han podido ser mantenidas en cultivo de forma estable e indefinida (actualmente>40 pases). 

Sin embargo, fue imposible obtener unos efectos similares en las células Bmi1-CPC-GFP. 

Confirmamos que la expresión de los genes de inmortalización, aunque claramente detectable, 

se perdía progresivamente al mantener las células Bmi1-CPC-GFP en cultivo. Es posible que la 

dificultad para inmortalizar la línea haploinsuficiente Bmi1-CPC-GFP (Bmi1+/-) se derive 

directamente de la deficiencia de Bmi1. Bmi1, es una parte fundamental del PRC1, que 
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desempeña una función esencial en la reparación de las roturas de doble cadena del DNA175. 

El papel de Bmi1 es especialmente relevante en los mecanismos de reparación no homóloga 

(NHEJ; Non–Homologous End Joining), potenciándose estos mecanismos mediante su 

sobreexpresión176. Los mecanismos de NHEJ son fundamentales en los primeros estadíos de 

la infección lentiviral177. Por lo tanto, la pérdida de uno de los alelos de Bmi1 podría afectar 

directamente al proceso de inmortalización mediante infección lentiviral, haciendo menos 

eficiente la inserción de forma estable dentro del genoma (integración del provirus) en las 

células Bmi1-CPC-GFP y provocando la pérdida progresiva del inserto lentiviral (Figura 49). 

 

 
 

Figura 49: La haploinsuficiencia de Bmi1 (Bmi1+/-) en la línea Bmi1-CPC-GFP afectaría a los 

mecanismos de NHEJ reduciendo la eficiencia de transducción del vector lentiviral T-SV40. 

 

La des-inmortalización de la línea Bmi1-CPC-YFPInm mediante inducción 
transitoria de la recombinasa Cre no es viable 
 
La pérdida de T-SV40 tras la des-inmortalización provoca una bajada 
repentina en la proliferación y la entrada en senescencia  
 
 La estrategia para generar la línea inmortalizada fue planteada como un proceso de 

inmortalización reversible. El casete de inmortalización transducido en el genoma de las células 

Bmi1-CPC-YFPInm se presentaba flanqueado por dos secuencias LoxP, en repetición directa, lo 

que permitiría su deleción al inducir la expresión de la recombinasa Cre. Esta estrategia ya 

había sido testada con éxito en otros tipos celulares, donde la reversión se confirmó efectiva 

y las células des-inmortalizadas pudieron ser mantenidas en cultivo, al menos durante un 

tiempo limitado que permitiera trabajar con ellas138,151,178,152. En las Bmi1-CPC-YFPInm, se 

confirmó que el proceso de des-inmortalización era eficaz, eliminando completamente la 

expresión de los genes de inmortalización (Figura 18). Sin embargo, las Bmi1-CPC-YFPInm-Rev 

no eran viables, mostrando un bloqueo completo en su proliferación (Figura 19) y entrando 

de forma repentina en senescencia (Figura 20). Efectos similares asociados a la eliminación 
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genética de T-SV40 se han observado en otros modelos des-inmortalizados151,157. Estos efectos 

se asocian a una súbita de-represión de p53 y un aumento en la expresión de genes como p21 

o Cyclin-A2, implicados en el control de la proliferación y la entrada en senescencia179. Algunos 

estudios postulan que la inmortalización reversible mediante otros protocolos, como la 

combinación de Bmi1 con hTERT, permite un proceso de des-inmortalización más tolerable157. 

No obstante, como se expuso anteriormente, estos protocolos no eran compatibles con el 

mantenimiento de las características originales de los cultivos de Bmi1-CPC. Por esta razón, 

se optó por la utilización de T-SV40, a pesar de las posibles limitaciones asociadas.  

 
Los efectos adversos en la línea Bmi1-CPC-YFPInm asociados al proceso de 
des-inmortalización no pudieron ser revertidos eficazmente 
 
 Para revertir o controlar los efectos adversos observados tras el proceso de des-

inmortalización planteamos dos posibles estrategias. Inicialmente, tratamos de optimizar las 

condiciones de cultivo empleadas para las Bmi1-CPC buscando que estas fueran capaces de 

superar el estrés asociado a la perdida del T-SV40. Testamos varios medios de cultivo 

empleados para mejorar la capacidad de mantener in-vitro progenitores cardíacos inducidos o 

células madre embrionarias en estado proliferativo y des-diferenciado139,140,141. Sin embargo, 

al evaluar estos medios sobre las Bmi1-CPC-YFPInm los resultados no fueron satisfactorios, 

produciéndose, nuevamente, una drástica disminución en la proliferación (Figura 22). Se 

observaron los mismos efectos sobre los cultivos primarios de Bmi1-CPC o al tratar de 

amplificar las células en los nuevos medios tras su extracción (datos no mostrados, células no 

viables). De esta forma, descartamos que el efecto fuera especifico de la línea inmortalizada 

Bmi1-CPC-YFPInm o una consecuencia asociada al cambio repentino de las condiciones de 

cultivo. Por lo tanto, no fue posible mejorar las condiciones de cultivo empleadas previamente 

para el mantenimiento de las células Bmi1-CPC. EGF y FGF, presentes en el medio de cultivo 

estándar empleado para las Bmi1-CPC y retirados en los medios alternativos (Tabla 4, 

Materiales y métodos), se confirman como esenciales para el mantenimiento de estas 

células. 

 

 Paralelamente, tratamos de bloquear o retrasar la entrada en senescencia que 

observamos tras el proceso de des-inmortalización (Figura 20) usando inhibidores de rutas 

de señalización implicadas directamente en el SASP (Figura 23). La entrada en senescencia 

tras la reversión de la inmortalización es un efecto definido previamente en otras tipos 

celulares157. Tratamientos basados en la inhibición del SASP, se han confirmado efectivos para 

retrasar la entrada en senescencia en diferentes modelos148,146. Sin embargo, no fueron 

efectivos en las células Bmi1-CPC-YFPInm-Rev. Únicamente el tratamiento con Rapamicina redujo 

el porcentaje de células senescentes, pero generando paralelamente una bajada en la 

proliferación celular (Figura 24); descartamos, por tanto, su aplicabilidad. Como se ha 

discutido anteriormente, algunos estudios muestran que los efectos negativos de la des-

inmortalización de líneas celulares fueron más pronunciados cuando la inmortalización se 

basaba en la expresión de T-SV40151,157. No obstante, en muchos modelos estos cultivos des-

inmortalizados fueron viales138,151,178,152; no fue así en nuestro modelo de Bmi1-CPC. No 
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obstante, consideramos que el modelo de Bmi1-CPC-YFPInm podría ser útil para el estudio de 

las Bmi1-CPC, al igual que numerosas líneas celulares son empleadas para estudios in-vitro 

en los que, de lo contrario, se tendría que trabajar con modelos celulares primarios165,180.  

 

La línea Bmi1-CPC-YFPInm puede ser empleada como un modelo para 
el estudio de la población Bmi1-CPC 
 
La línea Bmi1-CPC-YFPInm mantiene las principales características de la 
población Bmi1-CPC 
 

 Antes de poder aplicar experimentalmente la línea Bmi1-CPC-YFPInm, debíamos 

confirmar que mantiene las principales características de las células Bmi1-CPC. Para ello, 

evaluamos la expresión de varios genes clave (Figura 25) o marcadores de membrana 

(Figura 26) que han sido empleados para definir a la población Bmi1-CPC.  

 

 Confirmamos que la mayoría de los genes analizados mantienen los niveles de 

expresión de la población original de Bmi1-CPC, aunque identificamos una disminución en la 

expresión de VegfA en las células Bmi1-CPC-YFPInm. Este efecto podría asociarse con el 

mantenimiento de los cultivos in-vitro fuera del microambiente perivascular en el que residen 

las Bmi1-CPC, y que afectaría a la expresión génica y a los factores que secretan, como se ha 

comprobado en otras poblaciones de progenitores122,130. Además, las células Bmi1-CPC-YFPInm 

mostraron un aumento en la expresión génica de Pdgfra comparadas con la población Bmi1-

CPC-YFP. Estos resultados se replicaron en el análisis con citometría de flujo. El modelo Bmi1-

CPC-YFPInm conservaba el patrón de expresión de los principales marcadores de membrana 

definidos para la población Bmi1-CPC (SCA1+/cKIT-/CD45-)28. Sin embargo, mientras que las 

Bmi1-CPC están compuestas por una fracción CD31+ (85%) y una PDGFRa+ (12%)101; en las 

células Bmi1-CPC-YFPInm la población PDGFRa+ resultó mayoritaria, al mismo tiempo que la 

expresión de CD31 se perdía. Dentro de la población Sca1+, las células PDGFRa+ han sido 

definidas como la subpoblación con mayor capacidad clonogénica24. Por lo tanto, es posible 

que esta fracción de la población Bmi1-CPC fuera inmortalizada de forma más eficiente o que 

su mayor capacidad proliferativa se incrementara tras la expresión de T-SV40. De esta forma, 

las células Bmi1-CPC-YFPInm/ PDGFRa+ podrían haber superado a la población CD31, que se 

convirtió en minoritaria en el modelo Bmi1-CPC-YFPInm. Otra posibilidad es que el proceso de 

inmortalización afectara de forma directa a la expresión génica de las Bmi1-CPC; reduciendo 

la expresión de genes como VegfA o CD31 e incrementando la de Pdgfra. Estos efectos sobre 

la expresión génica han sido observados previamente, por ejemplo, al comparar células 

endoteliales primarias con líneas endoteliales inmortalizadas con T-SV40 combinado con 

hTERT181. Estas alteraciones se consideran como una consecuencia asumible del proceso de 

inmortalización, siempre que la identidad global de los cultivos originales se mantenga. No 

obstante, estas diferencias deben valorarse dentro de los experimentos realizados con modelos 

celulares inmortalizados.  
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 Para confirmar que las células Bmi1-CPC-YFPInm podrían ser un modelo útil 

experimentalmente, realizamos un ensayo funcional frente a estímulos cuya respuesta ha sido 

definida previamente en las células Bmi1-CPC. Se ha podido observar un aumento en la 

expresión de Bmi1 al exponer a las células Bmi1-CPC-Tomato a estímulos procedentes del 

endotelio, como VEGFA soluble en el medio de cultivo o el contacto directo con EPHRINB2 o 

EPHB4107. Los resultados mostraron que las Bmi1-CPC-YFPInm responden se forma similar al 

contacto con EPHRINB2 o EPHB4. El tratamiento con VEGFA también generó un aumento en 

la expresión de Bmi1 (Figura 28), pero menor al observado en las Bmi1-CPC-Tomato 

primarias 107. Estos resultados mostraron a nivel funcional que las Bmi1-CPC-YFPInm 

reproducen las principales características que definen a la población Bmi1-CPC; no obstante, 

la línea Bmi1-CPC-YFPInm podría presentar algunas alteraciones. Efectos similares asociados al 

proceso de inmortalización se han definido, por ejemplo, en líneas celulares de CM; donde la 

línea inmortal HL-1 presenta diferencias en los flujos de Ca2+ si son comparadas con CM 

primarios182. No obstante, siempre que estas diferencias se consideren al evaluar los 

resultados, la utilización de líneas inmortalizadas supone una gran herramienta para el estudio 

de los progenitores cardíacos adultos. 

 
 Como parte de la validación del modelo Bmi1-CPC-YFPInm realizamos un análisis 

citogénico que permitió identificar que esta línea estaba compuesta por una población 

heterogénea de células 2n diploides y 4n tetraploides (Figura 27). Este tipo de alteraciones 

cromosómicas es un fenómeno relativamente frecuente dentro de las líneas celulares 

inmortalizadas. En concreto, se ha observado que el proceso de inmortalización basado en la 

expresión de T-SV40 puede inducir diferentes alteraciones cromosómicas161,183,184. No 

obstante, al trabajar sobre un cultivo primario especialmente sensible decidimos asegurar la 

eficiencia del procedimiento mediante este método, aunque pudiéramos comprometer en 

cierto punto la identidad del cultivo primario inicial. Afortunadamente, al igual que en nuestro 

modelo, la mayoría de estas alteraciones no generaron ningún efecto significativo sobre la 

identidad celular de las líneas inmortales183,184. Sin embargo, será importante tener en cuenta 

estas alteraciones en futuros experimentos con la línea Bmi1-CPC-YFPInm. 

 
La línea Bmi1-CPC-YFPInm presenta una capacidad de respuesta a daño 
oxidativo similar a la población Bmi1-CPC 
 
 Una de las principales características de la población Bmi1-CPC es su capacidad de 

respuesta frente a daño oxidativo y su papel esencial en la respuesta al IAM105,101. Parte del 

presente proyecto se enfocó en analizar los mecanismos moleculares implicados en la 

respuesta frente a daño oxidativo en las células Bmi1-CPC. Para ello, tratamos de optimizar 

un modelo de daño que permitiera estudiar estos procesos in-vitro e in-vivo como una primera 

aproximación experimental antes de inducir un IAM mediante cirugía en modelos murinos.  

 

 Para este modelo de daño propusimos la aplicación de Paraquat (PQ). El PQ es un 

potente agente inductor de daño oxidativo mediante la generación de ROS mitocondriales en 

la cadena de transporte electrónico162. El tratamiento con PQ ha sido empleado en numerosos 

estudios centrados en los mecanismos implicados en el daño cardíaco severo, tanto in-
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vitro103,107,70 como in-vivo185,186. En nuestro caso, expusimos en paralelo a las células Bmi1-

CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm a daño inducido por concentraciones crecientes de PQ durante 

12h. Observamos que esta inducción de daño incrementó de forma progresiva el porcentaje 

de muerte celular (DAPI+/PI+) en ambos modelos (Figura 29), por lo que la aplicación del 

tratamiento se consideró efectiva. Además, ambos modelos presentaron una tolerancia 

comparable frente a este tipo de daño, ya que los porcentajes de células muertas observados 

en cada caso fueron similares. Analizamos la expresión de varios genes marcadores cuya 

sobre-expresión se han definido como biomarcadores de respuesta al daño cardíaco inducido 

por PQ163. Confirmamos un aumento significativo de estos marcadores, tanto en las células 

Bmi1-CPC-Tomato como en las Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 30). No obstante, se pudo apreciar 

que el aumento de la expresión de dichos genes fue mayor en el modelo Bmi1-CPC-YFPInm, lo 

que apuntarían a una respuesta más eficiente frente a daño oxidativo. Estas diferencias 

podrían ser esperables y asociadas al proceso de inmortalización ya que, generalmente, las 

líneas celulares estables presentan una mayor tolerancia frente a diferentes tipos de daño que 

los cultivos celulares primarios187,188. 

 

Identificación de los mecanismos implicados en la relación de 
tipo cross-talk entre las células Bmi1-CPC y su nicho vascular 
 
 El trabajo publicado por D. Herrero et al postuló por primera vez que el endotelio 

cardíaco podría estar actuando como un componente principal del nicho donde residirían las 

células Bmi1-CPC107. La posibilidad de definir un nicho para esta población de progenitores, y 

los mecanismos que median en esa relación, resultaría de gran valor para su caracterización. 

Sin embargo, en el corazón, debido a la controversia sobre la existencia de una población de 

progenitores adultos definida (Introducción, Figura 5), no existe un consenso sobre la 

localización de un nicho cardíaco aceptado. O viceversa, ya que la identificación de un nicho 

cardíaco, junto con las células que lo estructuran, podría ayudar a definir la población o 

poblaciones de progenitores responsables de la renovación celular descrita en el corazón189.  

 

 B Galvez et al. definieron previamente la relación entre la vasculatura cardíaca y 

poblaciones de progenitores en ratones jóvenes, con una mayor capacidad de regeneración190. 

Estudios posteriores postularon la existencia de un nicho cardíaco en la zona del epicardio, en 

el que residiría una población de progenitores adultos que presentan un metabolismo 

preferentemente glucolítico; esta parte del corazón se caracteriza por encontrarse altamente 

vascularizada106. También se han identificado en el corazón poblaciones similares a células 

madre mesenquimales que residen en zonas perivasculares74. Éstas presentan algunas 

características similares a la población Bmi1-CPC (SCA1+ PDGFRa+) y podrían tratarse incluso 

de poblaciones solapantes. Estos antecedentes nos permitieron plantear la posible relación de 

tipo nicho entre la población Bmi1-CPC y el endotelio cardíaco.  

 

 Además, recientes estudios mostraron que las MuSC122 o las NSC130 mantienen una 

relación dinámica con su nicho vascular. Al igual que el endotelio controla el comportamiento 

de estas poblaciones, los factores secretados por ellas afectan directamente al mantenimiento 
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óptimo del endotelio. Estudios previos demostraron que las Bmi1-CPC participan directamente 

en la revascularización de la zona dañada tras IAM, dando lugar a aproximadamente el 20% 

de las EC que forman las estructuras vasculares generadas de novo tras infarto101. Este 

porcentaje es fundamental en el proceso de regeneración/reparación; los animales deficientes 

de la población Bmi1-CPC que son sometidos a un IAM reducen su capacidad de supervivencia 

en un 50%. Este efecto se asoció a una respuesta angiogénica deficiente, observándose una 

reducción en las estructuras vasculares maduras de las áreas adyacentes al infarto101. No 

obstante, resulta llamativo que una deficiencia en el 20% de la población de EC tenga un 

efecto tan importante sobre la supervivencia de los animales. Estos resultados nos hicieron 

plantearnos que las Bmi1-CPC podrían estar afectando a las EC mediante otros mecanismos, 

no solo diferenciándose hacia ellas; postulándose una relación de tipo cross-talk entre las 

Bmi1-CPC y su nicho endotelial.  

 
El secretoma de las células Bmi1-CPC contiene factores relacionados con la 
angiogénesis y se ve afectado por la inducción de daño oxidativo severo 
 
 La primera aproximación que planteamos para tratar de conocer si existía una relación 

entre las Bmi1-CPC y el endotelio cardíaco fue estudiar el secretoma de estos progenitores 

mediante un array de proteínas enfocado a factores relacionados con angiogénesis. Además, 

comparamos los resultados obtenidos al analizar el medio condicionado generado por cultivos 

de células primarias con el medio generado por la línea Bmi1-CPC-YFPInm, como parte de la 

validación de dicha línea. Pudimos observar que ambos modelos celulares liberan al medio 

varios factores que podrían estar afectando al endotelio. El factor más abundante en ambos 

casos fue CXCL12 (Figura 31). CXCL12 es una importante quimioquina que desempeña un 

papel fundamental durante el desarrollo embrionario, la hematopoyesis, procesos de 

inflamación y angiogénesis. Actúa directamente sobre diversos tipos celulares, entre ellos 

diferentes poblaciones de progenitores y, especialmente, las EC; teniendo un papel 

fundamental en la inducción de la migración celular134.  

 

 Los dos siguientes factores más abundantes también fueron comunes para los dos 

modelos celulares, poniendo de manifiesto una importante actividad de las Bmi1-CPC en el 

modelado de la matriz extracelular. En las Bmi1-CPC-Tomato se detectó la expresión de 

SERPINA-E1 seguida de Metaloproteinasa de Matriz-3 (MMP-3); en las Bmi1-CPC-YFPInm fue al 

contrario (Figura 31); no obstante, en ambos casos las diferencias de expresión fueron 

mínimas. SERPINA-E1, controla la deposición de matriz extracelular en diferentes tejidos. Se 

ha visto que desempeña un papel fundamental en la regulación de la adhesión celular, 

migración, invasión y en la regeneración tras daño191. En el corazón, se ha comprobado que 

los animales deficientes de SERPINA-E1 desarrollan fibrosis de manera espontánea191, 

sugiriendo un importante papel cardioprotector mediante el mantenimiento de la integridad 

del tejido cardíaco y la estabilidad de la permeabilidad microvascular192. MMP-3 es una de las 

metaloproteinasas de matriz más importantes y degrada diferentes componentes de la matriz 

extracelular, afectando directa o indirectamente a la actividad de diferentes factores de 

crecimiento y citoquinas193. Se ha comprobado que actúa en la respuesta angiogénica tras 
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daño cardíaco por isquema-reperfusión194, así como en otros procesos relacionados con el 

remodelado del tejido cardíaco195. Destaca igualmente la presencia de VEGF-A en el medio 

condicionado de las Bmi1-CPC-Tomato, también detectado en las Bmi1-CPC-YFPInm aunque a 

una concentración relativa menor (Figura 31). VEGF-A es un factor fundamental para el 

desarrollo de la vasculatura y el mantenimiento de la integridad de los vasos en homeostasis 

o en procesos de angiogénesis en condiciones patogénicas196. En el corazón, se ha descrito 

que juega un papel fundamental en la revascularización de la zona afectada tras daño 

severo197. En el medio condicionado de las Bmi1-CPC-YFPInm cabría destacar también la 

presencia de OSTEOPONTINA (OPN), una citoquina pro-inflamatoria que afecta directamente 

a la vasculatura en condiciones de estrés198. De hecho, existen numerosos estudios clínicos 

que relacionan su actividad como marcador o indicador de diferentes vasculopatías 

cardíacas199,200. 

 

 Adicionalmente, estudiamos la composición del medio condicionado de ambos modelos 

tras la inducción de daño oxidativo inducido por PQ. En términos generales, observamos una 

disminución de la concentración de los factores secretados por las Bmi1-CPC-Tomato (Figura 

32), por lo que supusimos que el daño oxidativo inducido por PQ afecta de forma directa a su 

capacidad secretora. Este efecto no fue observado en las Bmi1-CPC-YFPInm; al contrario, 

algunos de los factores presentaban una intensidad relativa mayor que el máximo presente en 

condiciones de homeostasis (Figura 32). Estos efectos podrían relacionarse con el mayor 

aumento en la expresión de los genes de respuesta frente a daño por PQ observada en las 

Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 30). Una respuesta frente a daño más eficiente podría permitir que 

las Bmi1-CPC-YFPInm mantuvieran su capacidad secretora mientras que en las Bmi1-CPC-

Tomato se vea comprometida. En cuanto al patrón de factores identificados, también se 

observaron diferencias. En las Bmi1-CPC-Tomato, el factor más abundante fue OPN. A 

continuación, se detectó nuevamente SERPINA-E1, seguida de CXCL12 y VEGF (Figura 32B). 

En el caso de las Bmi1-CPC-YFPInm, el factor más abundante fue MMP-3, seguido de CXCL12, 

que presentaba niveles de intensidad relativa ligeramente superiores a los observados en 

homeostasis. Seguidamente, se detectaron según su intensidad relativa SERPINA-E1, OPN, 

PIGF-2 y VEGF-A (Figura 32D). Los cambios en el patrón de los factores presentes en el 

medio condicionado apuntarían a que las Bmi1-CPC son capaces de responder frente daño 

oxidativo modificando su secretoma. Estos resultados indicarían que las Bmi1-CPC podrían 

participar de forma paracrina en la respuesta frente a daño cardíaco. Esta capacidad se ha 

observado en otras células progenitoras, como las células madre mesenquimales (MSC), que 

modulan los factores que secretan en función de diferentes estímulos, como señales solubles, 

estrés mecánico o variaciones en los niveles de estrés oxidativo201.  

 

 Varios procesos relacionados con la respuesta frente a daño cardíaco podrían verse 

regulados por los factores secretados por las Bmi1-CPC. El aumento en la secreción de OPN 

promovería una respuesta pro-inflamatoria198,199,200; el proceso de inflamación tras IAM se 

considera clave para la activación de la regeneración cardíaca21. En base a la presencia de 

SERPIN-E1 y MMP-3, las Bmi1-CPC parecen tener un papel fundamental en la degradación de 

la matriz extracelular, proceso de vital importancia para la remodelación del tejido cardíaco, 
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necesaria tras daño15. Por último, se detectaron altos niveles de CXCL12 y VEGF-A, factores 

que actúan directamente sobre las EC y que se ha comprobado que participan en el proceso 

de revascularización de la zona dañada tras IAM136. La presencia de CXCL12 y VEGF-A entre 

los factores secretados por las Bmi1-CPC, tanto en homeostasis como en condiciones de daño, 

apuntan hacia la potencial capacidad de éstas para actuar sobre el endotelio cardíaco; 

proponiendo a una posible relación de cross-talk entre las Bmi1-CPC y su nicho vascular. 

 

Las células Bmi1-CPC inducen la migración endotelial y la angiogénesis 
mediante señales paracrinas  
 
 Uno de los principales fenómenos observados en los mecanismos de cross-talk 

identificados en MuSC122 y NSC130, es que estas poblaciones de progenitores secretan factores 

capaces de inducir la migración del endotelio. De esta forma, promueven que las estructuras 

vasculares se desarrollen en su proximidad y favorecen la relación de tipo nicho entre ambos 

tipos celulares. Tras identificar factores como CXCL12 y VEGF-A en el medio condicionado de 

las Bmi1-CPC, estudiamos si estas células presentaban una capacidad similar. 

 

 Realizamos ensayos de migración en transwell sobre la línea endotelial inmortalizada 

1g11. Dada la complicación para realizar estos experimentos con cultivos celulares primarios, 

y viendo que la línea Bmi1-CPC-YFPInm mantiene las principales características del secretoma 

de las Bmi1-CPC-Tomato, decidimos realizar estos experimentos con la línea inmortalizada. 

Observamos que los factores secretados por las Bmi1-CPC-YFPInm presentaban una gran 

capacidad para inducir la migración endotelial; significativamente mayor que otros tipos 

celulares (Figura 33). El principal candidato para modular este mecanismo fue CXCL12, dado 

que fue el factor más abundante entre los identificados en el secretoma de las Bmi1-CPC 

(Figura 31) y su capacidad para inducir la migración endotelial ha sido ampliamente 

confirmada134. Tras la inhibición de CXCR4, principal receptor de CXCL12, se redujo 

drásticamente la migración endotelial observada, alcanzando los niveles de los controles 

celulares externos (MEFs) y confirmando que CXCL12 juega un papel fundamental en la 

inducción de la migración endotelial (Figura 34). Estos resultados apuntaron hacia un 

mecanismo en el que las Bmi1-CPC secretarían CXCL12 para inducir la migración de la 

vasculatura cardíaca en su proximidad, favoreciendo la interacción entre ambos tipos celulares 

(Figura 50).  
 

 
Figura 50: La secreción de CXCL12 por las células Bmi1-CPC induciría la migración endotelial 

en su proximidad, efecto más pronunciado en condiciones de daño oxidativo moderado. 
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 Esta relación de cross-talk entre progenitores y vasculatura se ha mostrado 

especialmente importante en procesos de regeneración tras daño. Estudios realizados sobre 

MuSC, demostraron que la modificación de la capacidad secretora de estas células afecta 

directamente a la revascularización de la zona dañada en el músculo esquelético132. Dado que 

las células Bmi1-CPC participan activamente en el proceso de revascularización tras IAM101, 

evaluamos los efectos de la inducción de daño oxidativo en su capacidad para inducir la 

migración endotelial. Observamos que en condiciones de estrés oxidativo moderado generado 

por el tratamiento con PQ 5mM, se aumentaba la migración endotelial respecto a los resultados 

en homeostasis. Sin embargo, al incrementarse la concentración de PQ (hasta 8mM) se 

observaron resultados contrarios, reduciéndose la migración endotelial (Figura 35). En base 

a estos resultados, en condiciones de daño oxidativo severo la capacidad secretora de las 

Bmi1-CPC podría verse comprometida. Igualmente, es posible que en dichas condiciones se 

reduzca la capacidad de migración de las EC. No obstante, en ambas concentraciones de PQ 

se pudo confirmar que CXCL12 desempeña un papel fundamental en la inducción de la 

migración endotelial (Figura 35). Trabajos realizados en el laboratorio de la Dra. K Red-Horse 

sobre ratones neonatales mostraron un aumento de los niveles de CXCL12 tras la inducción 

de IAM. Este efecto es fundamental para la migración de las EC hasta la zona afectada por el 

infarto, permitiendo su revascularización135. Estudios adicionales realizados en pez cebra 

confirmaron que tras daño cardíaco se produce un aumento de los niveles de CXCL12 en el 

epicardio adyacente a la zona dañada. Este aumento tiene un papel esencial en la reparación 

del tejido cardíaco tras daño136. Previamente, se ha demostrado que las Bmi1-CPC tienen una 

actividad especialmente importante en la zona periférica al infarto, diferenciándose a los 

principales tipos celulares cardíacos, especialmente hacia EC101. Los resultados obtenidos 

apuntarían a que, además de generar células de novo, las Bmi1-CPC podrían participar de 

forma paracrina en el proceso de revascularización de la zona afectada por IAM mediante la 

generación de un gradiente de CXCL12.  

 

 Para un proceso de revascularización efectivo, además de producirse la migración de 

EC, deberían generarse estructuras vasculares funcionales, es decir, angiogénesis101,135,168. 

Por lo tanto, testamos si los factores liberados por las Bmi1-CPC eran capaces de inducir este 

fenómeno sobre la línea inmortalizada endotelial 1g11. Observamos que las Bmi1-CPC eran 

capaces de favorecer la angiogénesis únicamente en homeostasis, siendo mayores los efectos 

del medio condicionado generado por los cultivos primarios (Bmi1-CPC-Tomato) (Figura 36). 

Estas diferencias podrían deberse a las variaciones observadas entre los factores identificados 

en el medio condicionado de ambos modelos de Bmi1-CPC. Además, pudimos confirmar que 

este efecto no depende de la acción de CXCL12 (Figura 37), por lo que factores adicionales 

presentes en el secretoma de las Bmi1-CPC serían los principales mediadores. No obstante, 

serían necesarios estudios complementarios para poder identificar los factores responsables 

de la capacidad pro-angiogénica de las Bmi1-CPC. Estos resultados indicarían que las Bmi1-

CPC son capaces de favorecer el desarrollo de vasos sanguíneos en su proximidad, propiciando 

la relación de tipo nicho entre ambos tipos celulares (Figura 51). 
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Figura 51: Los factores secretados por las células Bmi1-CPC inducirían angiogénesis en su 

proximidad; dicho efecto se inhibe en condiciones de daño oxidativo. 

 

 A diferencia de los resultados obtenidos en MuSC122 y NSC130, donde VEGF-A actúa 

como principal mediador del mecanismo de cross-talk, en el caso de las Bmi1-CPC, parece que 

este efecto se debe en gran parte a la acción de CXCL12; aunque otros factores podrían estar 

implicados. Sin embargo, la capacidad angiogénica de las Bmi1-CPC fue completamente 

inhibida en condiciones de daño oxidativo (Figura 36). Estas observaciones resultan en parte 

contradictorias, ya que estudios anteriores han comprobado que los factores secretados por 

células madre mesenquimales favorecen la angiogénesis tras IAM, mejorando la función 

cardíaca133. Además, se ha definido previamente que CXCL12 desempeña un papel 

fundamental en este proceso202. Es posible que las condiciones de daño in-vitro en las que se 

realizaron estos experimentos fueran demasiado agresivas y que la línea endotelial 1g11 viera 

comprometida su capacidad de formar estructuras vasculares. Además, la participación de 

otros tipos celulares o el efecto del microambiente del tejido cardíaco podría influenciar la 

formación de estructuras vasculares. Estudios in-vivo permitirían elucidar el papel real de la 

secreción de CXCL12 por parte de la población Bmi1-CPC en el proceso de revascularización 

tras IAM.  

 

Las células endoteliales protegen a las Bmi1-CPC frente al daño oxidativo  
 
 Adicionalmente, tratamos de definir si la acción del secretoma de la población Bmi1-

CPC podrían estar afectando a otros procesos dentro del tejido cardíaco. Estudios anteriores 

han definido que la acción paracrina de las células progenitoras cardíacas Sca1+ presenta 

propiedades protectoras frente a daño cardíaco203. Se ha definido que el secretoma de una 

subpoblación de SCA1+CD31- presenta propiedades protectoras sobre CMs165; este efecto es 

principalmente mediado por la acción de MCP-1, factor que también es secretado por las 

células Bmi1-CPC. En base a este y otros factores identificados en el secretoma de las Bmi1-

CPC, postulamos que estas células podrían tener un papel dentro de este efecto protector.  

 

 Los experimentos de co-cultivo en condiciones de daño mostraron que la acción de las 

Bmi1-CPC-YFPInm no mejora la supervivencia frente a daño en modelos de los tipos celulares 

mayoritarios que se componen en el corazón: células endoteliales (1g11), CM (HL-1) y 
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fibroblastos (MEFs) (Figura 41). Sin embargo, los co-cultivos con la línea endotelial 1g11 

mostraron un efecto protector sobre las Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 42A), efecto específico de 

la interacción entre estos tipos celulares (Figura 43). Estos resultados reforzaron la hipótesis 

de una relación de tipo nicho entre la vasculatura cardíaca y la población Bmi1-CPC. Este efecto 

de protección por parte del nicho endotelial se ha definido previamente en otros modelos; por 

ejemplo, en las células madre hematopoyéticas al ser expuestas a daño por radiacción204. De 

hecho, se ha comprobado que el nicho vascular tiene un papel fundamental en las terapias 

celulares frente a IAM basadas en MSC. Las MSC se emplazan en el nicho vascular dentro del 

tejido dañado, protegiéndose del intenso estrés oxidativo presente en el corazón y mejorando 

la regeneración cardíaca205. Nuestros resultados apuntarían a un efecto similar, las EC estarían 

favoreciendo la supervivencia de la población Bmi1-CPC en condiciones de daño. Esto 

permitiría a las células Bmi1-CPC resistir el alto estrés oxidativo generado tras IAM y 

favorecería su papel en la regeneración del tejido. No obstante, se requieren más estudios 

para discernir los mecanismos moleculares que mediarían en este efecto protector.  

 

Las células endoteliales modulan el comportamiento de las Bmi1-CPC 
mediante contacto directo 
 
 Los resultados obtenidos en los trabajos previos realizados por nuestro grupo 

mostraron que el contacto directo entre las Bmi1-CPC y el endotelio aumentaba la expresión 

de Bmi1, reducía la proliferación de las Bmi1-CPC y sus niveles de ROS intracelular. Mediante 

RNAseq comparado entre la población Bmi1-CPC y Sca1+Bmi1- de la fracción no miocitica del 

corazón (la población más cercana a las Bmi1-CPC), se observó una sobre-expresión de varios 

genes implicados en la ruta de Notch107. Estudios previos han definido la implicación de 

diferentes ligandos de la ruta de Notch expresados por el nicho vascular en la regulación por 

contacto directo de células progenitoras hematopoyéticas123, musculares124 o neurales125.  

 

 En base a estos antecedentes, planteamos que la ruta de Notch podría ser uno de los 

mecanismos moleculares implicados en la interacción entre el endotelio y la población Bmi1-

CPC. Para testar esta hipótesis, realizamos experimentos de co-cultivo directo entre las Bmi1-

CPC-YFPInm y EC, y evaluamos las variaciones en los niveles de expresión de varios genes 

implicados en la ruta de Notch. Los primeros experimentos de co-cultivo entre las células 

Bmi1-CPC-YFPInm y EC de la línea inmortalizada 1g11 no mostraron diferencias respecto a las 

células cultivadas individualmente (Figura 45). Sin embargo, al ser comparadas con células 

endoteliales primarias cardíacas (pCEC), las células 1g11 presentaban una deficiencia en la 

expresión de Dll4, ligando canónico de los receptores transmembrana de Notch119 (Figura 

46). Estas alteraciones en la expresión génica pueden ser una consecuencia directa del proceso 

de inmortalización necesario para generar una línea de células endoteliales estable181. Al 

realizar nuevamente los experimentos de co-cultivo directo entre las células Bmi1-CPC-YFPInm 

y pCEC, observamos un aumento generalizado en la expresión de varios genes regulados por 

la ruta de Notch (Figura 47). Estos resultados confirmaron que el contacto directo con pCEC 

activa la ruta de Notch en las células Bmi1-CPC-YFPInm. Además, postularon a Dll4 expresado 

en el endotelio cardíaco como principal mediador de esta activación. Se ha demostrado que la 



Discusión 

   120 

señalización mediante Dll4 por parte del nicho endotelial de las HSC regula directamente los 

procesos de diferenciación hacia los distintos linajes hematopoyéticos121. Este mecanismo 

también ha sido definido entre las MuSC y la vasculatura del músculo esquelético. Las EC 

expresan Dll4, activando la ruta de Notch en las MuSC; esta activación reduce la proliferación 

de las células progenitores manteniéndolas en un estado quiescente122. Dicha interacción es 

fundamental para el mantenimiento de las MuSC, previniendo una activación excesiva que 

conduciría a un agotamiento prematuro de la población109. Los resultados obtenidos en las 

células Bmi1-CPC postulan un mecanismo similar. Las células endoteliales cardíacas 

expresarían Dll4 en su membrana, que activaría la ruta de Notch en las Bmi1-CPC, reduciendo 

su proliferación y favoreciendo un estado quiescente que permitiría su mantenimiento. Este 

mecanismo respaldaría los resultados previos del grupo, que indican que existe una relación 

inversa entre la distancia de las Bmi1-CPC al endotelio cardíaco y su estado proliferativo; las 

Bmi1-CPC más cercanas al endotelio se encuentran en un estado quiescente107. 

 

 Otro de los efectos observados en las células Bmi1-CPC tras el co-cultivo directo con 

pCEC fue una reducción significativa de los niveles de ROS intracelular. El microambiente en 

el que residen las Bmi1-CPC, próximas al endotelio, también se ha caracterizado por presentar 

un bajo estrés oxidativo. Variaciones en los niveles de ROS de diferentes modelos murinos 

alteraron esta relación de tipo nicho entre las Bmi1-CPC y el endotelio cardíaco107. 

Previamente, se pudo definir que alteraciones en los niveles de ROS afectaban a la función de 

Bmi1, promoviendo la diferenciación de la población Bmi1-CPC hacia los diferentes linajes 

celulares del corazón103. Estos resultados apuntan hacia un papel fundamental de la regulación 

de los niveles de ROS por parte del nicho endotelial en el mantenimiento de Bmi1-CPC. La 

regulación de los niveles de ROS se ha confirmado como un mecanismo central para el 

mantenimiento de diferentes poblaciones de progenitores, previniendo su entrada en 

senescencia206. Por lo tanto, nos cuestionamos cuáles podrían ser los mecanismos moleculares 

implicados en la disminución de ROS intracelular observada en las células Bmi1-CPC-YFPInm 

tras el co-cultivo con pCEC107. Para ello, evaluamos la expresión de varios genes implicados 

en procesos celulares claves en la regulación de los niveles de ROS, la autofagia y el 

metabolismo.  

 

 Estudios anteriores han comprobado que la regulación de la autofagia es esencial para 

prevenir la entrada prematura en senescencia por un aumento de los niveles de estrés 

oxidativo127. Las Bmi1-CPC-YFPInm co-cultivadas mostraron una disminución significativa en 

los niveles de expresión de Bnip3 y Bnip3L (Figura 48), fundamentales en el proceso de 

autofagia mitocondrial (mitofagia)207. Además, se ha podido confirmar que los niveles de Bmi1 

afectan directamente a la regulación de la autofagia208, por lo que el aumento de Bmi1 

observado en los co-cultivos107 podría tener consecuencias sobre estos mecanismos. Estos 

resultados preliminares sugieren que la relación entre el endotelio y las Bmi1-CPC podría 

inducir alteraciones del flujo autofágico para regular los niveles de ROS intracelular. No 

obstante, estudios adicionales serían necesarios para conocer los mecanismos implicados. Otro 

de los procesos esenciales para la regulación de los niveles de ROS intracelular es el control 

de la actividad metabólica. Las células madre hematopoyéticas residen en condiciones de 
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homeostasis en su nicho vascular, que favorece su mantenimiento en un estado quiescente 

con una actividad metabólica reducida, preferentemente glucolítica para evitar la formación 

de ROS128. Igualmente, en estudios realizados en pez cebra, se ha podido observar una 

regulación de la actividad metabólica de las EC como parte del proceso de revascularización 

tras daño cardíaco168. Al evaluar los efectos del co-cultivo con células pCEC sobre la expresión 

génica de las Bmi1-CPC-YFPInm (Figura 48), pudimos observar una disminución en la 

expresión de Apelina, un regulador del metabolismo que activa la adquisición y consumo de 

glucosa y ácidos grasos209. Por lo tanto, una disminución en su expresión podría relacionarse 

con una ralentización del metabolismo en las Bmi1-CPC-YFPInm en co-cultivo. Además, se 

observó paralelamente una disminución de la expresión de Ppargc1a, uno de los principales 

reguladores del metabolismo oxidativo, así como de algunos de sus targets directos, como 

Atp5j209. Estas modificaciones en la expresión génica inducidas por el contacto directo con las 

pCEC, favorecerían el mantenimiento de las Bmi1-CPC en un estado de baja actividad 

metabólica, con un flujo metabólico menos oxidativo y más glucolítico; reduciendo la 

producción de ROS y permitiendo su mantenimiento en un estado quiescente.  

 

Mecanismos conservados están implicados en el nicho de las Bmi1-CPC 
 

 Algunas de las características propias del nicho propuesto para las Bmi1-CPC han sido 

definidas previamente en el estudio de otras poblaciones de progenitores. Esto refuerza la 

validez de los resultados obtenidos en este proyecto y apunta hacia mecanismos conservados 

que serían esenciales para el mantenimiento de poblaciones de células progenitoras adultas. 

Por ejemplo, en los nichos hematopoyético117 y neural115, al igual que en el caso de las Bmi1-

CPC, el endotelio desempeña un papel fundamental. Se ha descrito que la activación de la ruta 

de Notch en las HSC por parte del nicho hematopoyético controla su estado proliferativo123 y 

diferenciación hacia los diferentes linajes121, además de generar un microambiente con bajo 

ROS que favorece su mantenimiento128. Igualmente, las NSC dependen de la activación de 

Notch por contacto directo con su nicho endotelial para mantener su capacidad progenitora125 

y son capaces de secretar factores que afectan directamente al comportamiento del 

endotelio130. 

 
 No obstante, los resultados obtenidos en las células Bmi1-CPC se asemejan en gran 

medida a los mecanismos de regulación descritos para las MuSC. Se ha observado que la 

señalización de Dll4-Notch por parte del endotelio es fundamental para el control de la 

proliferación de las MuSC, manteniendo la población en un estado quiescente que evita su 

agotamiento122. De igual forma, las MuSC son capaces de secretar diferentes factores que 

modulan el estado de su nicho vascular en condiciones de homeostasis122 o frente a daño132. 

Además, alteraciones en la regulación de la autofagia o el metabolismo afectan directamente 

al comportamiento de las MuSC109,127. Recientemente, se ha descrito un innovador mecanismo 

en pez cebra. Tras la inducción de daño, una subpoblación de los macrófagos residentes co-

localizan e interaccionan junto con las MuSCs en el limite de la zona dañada. Estos macrófagos 

inducen la proliferación de las MuSCs, tras lo cual se disocian; este estado se ha denominado 

nicho pro-proliferativo transitorio. La depleción de esta población de macrófagos provoca una 
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reducción en la capacidad regenerativa del músculo210. Igualmente, se ha confirmado que una 

población de macrófagos residentes participa en la homeostasis del corazón de mamíferos 

adultos. Eliminan material dañado (fundamentalmente mitocondrias), en un proceso 

controlado por la maquinaria de autofagia de los CM, estimulada tras estrés cardíaco211. Esta 

nueva regulación de la homeostasis cardíaca, junto con la presencia en el secretoma de las 

Bmi1-CPC de factores pro-inflamatorios, sugieren que subpoblaciones de macrófagos cardíacos 

podrían tener un papel relevante dentro del nicho de las Bmi1-CPC. La interacción de tipos 

celulares adicionales con el nicho endotelial descrito en la presente tesis doctoral abriría un 

nuevo campo de investigación en la regulación de las poblaciones de progenitores cardíacos. 

 
Observaciones globales  
 
 Finalmente, podemos considerar que la línea celular inmortalizada Bmi1-CPC-YFPInm 

es un modelo aplicable al estudio de la población Bmi1-CPC, ya que reproduce sus principales 

características definitorias. El uso de este modelo nos ha permitido definir un mecanismo de 

cross-talk entre las células Bmi1-CPC y su nicho endotelial. Las Bmi1-CPC secretarían factores 

como CXCL12 que favorecerían el desarrollo de la vasculatura en su proximidad; esto 

favorecería su contacto directo con el endotelio cardíaco. La señalización célula-célula entre 

ambos tipos celulares regularía diferentes mecanismos moleculares en las células Bmi1+, como 

la ruta de Notch, el flujo mitofágico o la actividad metabólica. Esta interacción mantendría a 

estos progenitores en un estado poco proliferativo que permitiría una producción controlada 

de ROS. Además, la generación de un microambiente favorable en la proximidad del endotelio 

protegería a las Bmi1-CPC del aumento de estrés oxidativo asociado a daño y favorecería su 

participación en el proceso de reparación/regeneración (Figura 52). Algunos de los elementos 

que participan en esta interacción, como la señalización dependiente de Dll4, han sido 

observados en otras poblaciones de progenitores adultos122,121. Estos resultados apuntarían 

hacia mecanismos conservados implicados en el mantenimiento de estas poblaciones. No 

obstante, experimentos con modelos deficientes de Dll4 ayudarían a confirmar la relevancia 

de esta ruta de señalización. Además, estudios comparativos entre diferentes poblaciones de 

progenitores, junto con la modelización de su nicho vascular, serán necesarios para confirmar 

esta hipótesis. 

 
Figura 52: Relación de tipo cross-talk entre la población Bmi1-CPC y su nicho endotelial. 
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 El daño asociado a episodios de IAM es uno de los principales problemas de salud 

pública en la actualidad. Los últimos ensayos clínicos que evaluaron terapias celulares frente 

a estas patologías reflejaron efectos positivos, aunque limitados, debidos principalmente a 

efectos indirectos212. Dada la reducida capacidad que han mostrado las células exógenas para 

integrarse en el tejido cardíaco y diferenciarse a los linajes celulares, los factores secretados 

por las células progenitoras adquirieron una especial relevancia22,213. Los resultados obtenidos 

en la presente tesis doctoral postulan que la acción paracrina de las Bmi1-CPC podría tener 

una gran influencia en el proceso de revascularización observado en modelos murinos. Para 

definir estos mecanismos, nos centramos en experimentos in-vitro. Por tanto, la aplicación de 

modelos in-vivo será esencial para confirmar la relevancia de los factores secretados por las 

Bmi1-CPC en el proceso de reparación/regeneración cardíaca tras infarto y en la relación con 

su nicho vascular. Definir los mecanismos que regulan a las poblaciones de progenitores y su 

respuesta frente a daño cardíaco podría abrir la puerta al diseño de nuevas terapias basadas 

en la potenciación de la reparación/regeneración intrínseca del corazón



 

    

 
 

CONCLUSIONES 
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1.  La estrategia de inmortalización basada en un vector lentiviral inductor de la 

expresión de T-SV40 ha resultado efectiva para generar una línea celular derivada 

de la población Bmi1-CPC. Las células Bmi1-CPC-YFPInm mantienen una 

proliferación estable y una expresión constante de los genes de inmortalización y 

selección negativa.  

 
2.  Las células Bmi1-CPC haploinsuficientes para Bmi1 (Bmi1+/-) no pudieron ser 

inmortalizadas de forma efectiva mediante la transducción con un vector lentiviral 

inductor de la expresión de T-SV40. La expresión deficiente de Bmi1 podría 

afectar negativamente a la integración del vector lentiviral al participar en la 

regulación de los mecanismos de NHEJ. 

 
3.  La estrategia de des-inmortalización mediante inducción de la recombinasa 

Cre en la línea Bmi1-CPC-YFPInm no resultó viable. Las células des-inmortalizadas 

detenian súbitamente su proliferación y entraban de manera repentina en 

senescencia.  

 
4.  Las células de la línea inmortalizada Bmi1-CPC-YFPInm reproducen las 

principales características en cuanto a expresión génica y marcadores de 

membrana que caracterizan a la población Bmi1-CPC. 

 

5.  Las células Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm presentan una sensibilidad 

similar al daño oxidativo inducido por PQ. No obstante, la respuesta a daño a 

nivel de expresión génica por parte de las células Bmi1-CPC-YFPInm fue más 

eficiente.  

 
6.  El secretoma de las células Bmi1-CPC-Tomato y Bmi1-CPC-YFPInm, en 

condiciones de homeostasis, presenta una composición similar, rica en factores 

pro-angiogénicos; en ambos casos el factor detectado más abundante fue 

CXCL12. Sin embargo, al comparar ambos modelos en condiciones de daño 

oxidativo se observaron variaciones relativas en las concentraciones de algunos 

factores. 

 

7.  Los factores secretados por las células Bmi1-CPC-YFPInm y Bmi1-CPC-Tomato 

favorecen la migración y angiogénesis de la línea endotelial 1g11, principalmente 

mediados por la acción de CXCL12. En condiciones de daño oxidativo los efectos 

en migración se potencian mientras que la estimulación de la angiogénesis se 

inhibe.  
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8.  El co-cultivo con la línea celular endotelial 1g11 protege a las células Bmi1-

CPC-YFPInm del daño oxidativo inducido por PQ. Este efecto es específico de la 

interacción entre ambos tipos celulares.  

 
9.  El co-cultivo con pCEC activa la ruta de Notch en las células Bmi1-CPC-YFPInm. 

La expresión del ligando de Notch, Dll4, en las células endoteliales primarias se 

postula como el principal mediador de esta activación.  

 
10. El co-cultivo con pCEC altera la expresión de genes relacionados con la 

regulación de autofagia y el metabolismo en las células Bmi1-CPC-YFPInm. Esta 

relación podría afectar a los niveles de ROS intracelular de las células Bmi1-CPC. 
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Tabla Suplementaria 1: Listado de oligonucleótidos empleados durante la presente Tesis 
Doctoral. 

 
Primers 

 
Forward (5´- 3´) Reverse (5´- 3´) 

GusB ACTCCTCACTGAACATGCGA ATAAGACGCATCAGAAGCCG 
T-SV40  GGTGGGTTAAAGGAGCATGA AGGCTATCAACCCGCTTTTT 

TK CTCACCCTCATCTTCGACCG CCTGCAGATACCGCACCGTA 
Bmi1 CAGCAATGACTGTGATGC CTCCAGCATTCGTCAGTC 

Cxcl12 TTTCAGATGCTTGACGTTGG GCGCTCTGCATCAGTGAC 
Cxcr4 ACTCACACTGATCGGTTCCA AGGTGCAGGTAGCAGTGACC 
VegfA AATGCTTTCTCCGCTCTGAA GCTTCCTACAGCACAGCAGA 
VegfB GTGAAGCAGGGCCATAAAAG GAGCTCAACCCAGACACCTG 
VegfC AGACGGACACACATGGAGGT AAAGACTCAATGCATGCCAC 

VegfR1 AAGAGAGTCTGGCCTGCTTG CTGCTCGGGTGTCTGCTT 
VegfR3 CCCCGGTGTCAATCACATA CTCTGCCTCGGACTCCTC 
Pdgfra AGAAAATCCGATACCCGGAG AGAGGAGGAGCTTGAGGGAG 
Cx43 GGACCTTGTCCAGCAGCTT TCCAAGGAGTTCCACCACTT 
Tpm1 TCCAACTCCTCCTCAACCAG CTCCGAGGCTCTCAAAGATG 
Bcl2 ACATCCCAGCTTCACATAACCC CCATCCCGAAAGAGTTCATTCAC 
Cat CCCCTATTGCCGTTCGATTCT TTCAGGTGAGTCTGTGGGTTT 

Gpx1 CGCTTTCGTACCATCGACATC GGGCCGCCTTAGGAGTTG 
Prdx1 GCCGCTCTGTGGATGAGATTA AGCTGGACACACTTCACCAT  
Prdx4 AGAGGAGTGCCACTTCTACG GGAAATCTTCGCTTTGCTTAGGT 
Hmox1 CACAGATGGCGTCACTTCGTC GTGAGGACCCACTGGAGGAG 
Notch1 AGCCTCTCCACCAATACCTT GGCTGGAGCTGTAAGTTCT 
Notch2 CAGAGATGAAGAAGACAACAC ACACTACACAGGTCAAGAAT 
Notch3 TTCTACTCATCATCTTCA CTATGTCCTTGTGTAATG 
Notch4 AGAGGACGGGACTACACCT CCTTTTATCCCTGGCTCCTA 

Dll4  GGACTCTATGTACCAATCAG CCTGCCTTATACCTCTGT 
Jag1 ACACAGGGATTGCCCACTTC AGCCAAAGCCATAGTAGTGGTCAT 
Jag2 GACGCCAATGAGTGTGAA ACAGTAATAGCCGCCAATC 
Hey1 CTCTGCCTTCTCATTCATT TAGTCACAACACATCAATACA 
Hes1 AAGCCTATCATGGAGAAGAG GGAGCTATCTTTCTTAAGATGC 
Hey2 TGAGTTCTCCTGATGCTA GCTATATCCTTCTGATCTTGT 

EphB4 GCCATCAAGATGGAAGATA CACACTGGCCAAGATTTTCT 
EfnB2 CCCTTTGTGAAGCCAAATCCAGGT TCCTGATGCGATCCCTGCGAATAA 
Atg5 AACCCGACCGAGCGGCTTTC CAACCAAAGCCAAACCGAGGTGC 
Atg7 TCTGGGAAGCCATAAAGTCAGG GCGAAGGTCAGGAGCAGAA 

Atg12 GGCCTCGGAACAGTTGTTTA CAGCACCGAAATGTCTCTGA 
Atg13 GTGGGCACCCTCACTCTTTC GGGATAGGGACGGTCAACAA 

Map1lc3a CGTCCTGGACAAGACCAAGT ATTGCTGTCCCGAATGTCTC 
Map1lc3b CCCCACCAAGATCCCAGT CGCTCATGTTCACGTGGT 

Beclin CTTGGAGGAGGAGAGGCTGA TGTGGAAGGTGGCATTGAAG 
Bnip3 TCCTGGGTAGAACTGCACTTC GCTGGGCATCCAACAGTATTT 
Apellin GGCCTTCTCCGTCTTTGTCG CCCTCTTGTGCTTCTATCTCTCC 

Ppargc1a AAAAGCTTGACTGGCGTCAT TGTCACTCCATACAGAGTCTTGG 
Atp5j TTCGGTCAGCAGTCTCTGTG GCCTGTCGCTTTGATTTGTA 
Mgn GGTGTGTAAGAGGAAGTCTGTG TAGGCGCTCAATGTACTGGAT 
Ki67 ACCGTGGAGTAGTTTATCTGGG TGTTTCCAGTCCGCTTACTTCT 
p21 CCAGGCCAAGATGGTGTCTT TGAGAAAGGATCAGCCATTGC 
Ulk1 CACTGCGTGGCTCACCTAAG AGCCAACAGGGTCAGCAAAT 
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Tabla Suplementaria 2: Listado de anticuerpos empleados durante la presente Tesis Doctoral. 

 
 

Anticuerpos 
 

Dilución 
Empleada Distribuidor 

 
Número de 
Catálogo 

 

Western 
Blot 

 
aTubulina 

 
1/ 1000 Calbiochem CP06-100UG 

 
SV40 Tlarge 

 
1/ 100 Calbiochem DP02 

 
Ab Policlonal 
Rabbit- HPRT 

Anti-Mouse IgG 
 

1/ 1000 Dako Denmark P0260 

FACS 

 
Sca1-PE 

 
1/100 BD Pharmingen 553336 

 
cKit-PE 

 
1/100 Beckman 734243 

 
Control Isotipo 
Rat IgG2a-PE 

 

1/100 Southern 0117-09 

 
CD45 

 
1/100 BD Pharmingen 30-F11 

 
Control Isotipo 

Rat IgG2b 
 

1/100 Inmunotech PNIM3040 

 
CD31 

 
1/50 BD Pharmingen 553370 

 
PDGFRa 

 
1/50 eBioscience 14-1401-82 

 
Control Isotipo 

Rat IgG2a 
 

1/50 Serotech MCA1212 

 
Ab 2ª Goat Anti-

Rat IgG2-PE 
 

1/50 Southern 3052-9 
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Figura Suplementaria 1: Representación comparativa de los datos obtenidos en los arrays de 
angiogénesis realizados sobre el medio condicionado de las células Bmi1-CPC-Tomato o Bmi1-
CPC-YFPInm en condiciones de homeostasis o daño oxidativo inducido por PQ 5mM 12h. Los 
círculos (Rojos; Bmi1-CPC-Tomato/ Amarillos; Bmi1-CPC-YFPInm) representan los valores de intensidad 
relativa para los principales factores identificados en cada una de las condiciones testadas. En la última 
columna se representa el porcentaje de aumento o disminución de cada uno de los factores al comparar 
la intensidad relativa observada en condiciones de daño frente a los valores detectados en homeostasis.  
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