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RESUMEN 

Objetivo 

El tejido adiposo se ha revelado como la fuente ideal de MSC. Sin embargo, al 

desarrollar ASC para uso clínico, es importante considerar los efectos de los diferentes 

depósitos de grasa y también el efecto de la variabilidad del donante. 

El objetivo de este estudio es comparar dos orígenes de células madre mesenquimales 

derivadas de tejido adiposo (epiplón y subcutáneo) de dos patologías (obesidad mórbida 

y cáncer) versus donantes sanos. 

Material y métodos 

Aislamos y caracterizamos los marcadores de membrana asi como la capacidad de 

diferenciación de las ASCs del tejido graso subcutáneo y del epiplon de controles sanos, 

pacientes obesos y pacientes oncológicos. Durante el período de cultivo, analizamos 

adicionalmente la capacidad de proliferación de las células en un ensayo in vitro, así 

como su secretoma. 

Resultados 

Las ASC aisladas de pacientes obesos y con cáncer tienen un fenotipo mesenquimal y 

una proliferación celular similar a las ASC derivadas de donantes sanos, algo mayor en 

las células derivadas de la grasa subcutánea. Sin embargo, las células de estos dos tipos 

de pacientes no tienen el mismo potencial de diferenciación, especialmente las ASCs 

derivadas del epiplon de los pacientes con cáncer. Además exhiben una secreción 
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distinta de citocinas proinflamatorias y reguladoras, lo que podría explicar las 

diferencias en el uso debido al origen y patología asociada al donante. 

Conclusiones 

Las ASC subcutáneas y epiplón son ligeramente diferentes; el epiplón genera menos 

células pero con mayor capacidad antiinflamatoria. Las ASC de pacientes con obesidad 

o cáncer están levemente alteradas, lo que limita sus propiedades terapéuticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Aparición del término célula madre  

El término célula madre (CM) aparece en la literatura científica por primera vez en 

1868, de la mano del eminente biólogo alemán Ernst Haeckel (1), quien introduce el 

concepto de la existencia de una estirpe celular indiferenciada responsable de producir 

muchos tipos de nuevas células para reparar el organismo.  

Sin embargo, a pesar de que el concepto de CM tiene ya más de 1 siglo de andadura y 

de que mucha de su biología y potencial terapéutico se han estudiado a lo largo de los 

últimos cincuenta años, todavía hoy en día sabemos muy poco sobre la verdadera 

naturaleza de estas células (2).  

Las CM se definen como un grupo de células indiferenciadas que tienen un elevado 

potencial proliferativo con capacidad de autorrenovación, o capacidad de formar células 

idénticas a las células origen, y capacidad de diferenciación, es decir, tienen la 

capacidad de diferenciarse mediante divisiones asimétricas hacia uno o varios tipos 

celulares (3). Las CM están presentes en todos los organismos multicelulares, siendo las 

encargadas de regenerar el tejido del organismo durante el desarrollo, crecimiento, 

homeostasis, lesión y enfermedad (2). Podemos resumir las particularidades de las CM 

en 3 fundamentales: capacidad proliferativa, capacidad clonal y capacidad de 

diferenciación (4). In vitro una sola CM puede dar lugar a una población celular  con 

características moleculares homogéneas. Además, estas líneas celulares pueden ser 

congeladas durante largos períodos de tiempo sin perder la capacidad de volver a crecer 

en cultivo, manteniéndose inactivas pero reingresando en el ciclo celular al reconocer 

señales químicas de su entorno. 
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1.2. Clasificación de las células madre 

1.2.1. Según su potencial de diferenciación 

En función su capacidad para producir un número diferente de tipos celulares, las CM 

se pueden clasificar en (5): 

a. Células madre totipotentes. Tienen la capacidad de diferenciarse hacia cualquier 

tipo celular. Ejemplos de células totipotentes son el cigoto (única célula totipotente) 

y las células de la mórula, que pueden diferenciarse en cualquiera de las tres capas 

germinativas (endodermo, mesodermo y ectodermo), o en el trofoblasto, que formará 

la placenta. 

b. Células madre pluripotentes. Hace referencia principalmente a las células de la 

masa celular interna del blastocisto. Tienen la capacidad de generar cualquier tejido 

(endodermo, mesodermo o ectodermo), salvo la placenta. 

c. Células madre multipotentes. Se trata de CM con potencial para generar derivado de 

su misma lámina embrionaria. Por ejemplo, las células troncales mesenquimales 

(MSCs) que pueden diferenciarse hacia células mesoteliales como osteocitos, 

adipocitos y condrocitos.  

d. Células madre unipotentes. Son específicas de tejido y suelen dar un único tipo 

celular (está comprometidas con un linaje). Como ejemplos, las células del epitelio 

corneal o las células satélites del músculo. Son esenciales para la renovación tisular.  

1.2.2. Según su fuente de origen 

a. Células madre embrionarias (ESCs). Se obtienen de la masa celular interna del 

blastocisto. Son células pluripotentes, y tienen la capacidad de generar cualquiera de 

las tres capas germinales (ectodermo, endodermo y mesodermo) que darán lugar a 

los tejidos y órganos del embrión pero no a un embrión completo, ya que son 
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incapaces de formar la placenta y las células germinales (Figura 1) (6). 

 

Figura 1. Cultivo de CM embrionarias. Modificado de Chagastelles PC, Nardi NB. 

Biology of stem cells: an overview. Kidney Int Suppl 1, 63–7 (2011). 

 

Debido a su pluripotencialidad y a que son prácticamente inmortales podrían parecer 

las células idóneas para uso clínico. Sin embargo presentan varios problemas: 

conflictos éticos derivados del uso de embriones humanos, la posibilidad de rechazo 

inmunológico de las células trasplantadas, y lo más importante, su elevado potencial 

teratogénico.  

b. Células madre somáticas o adultas. Son células multipotentes que están presentes en 

varios órganos y tejidos, y son las responsables de mantener y reparar las células que 

mueren por motivos fisiológicos o patológicos (7).  

c. Células madre pluripotentes inducidas (iPS). Las iPS son un tipo de CM con 

características pluripotenciales derivadas artificialmente de una célula adulta 

diferenciada. Las iPS se obtuvieron por primera vez en el año 2006 por el grupo de 

Takahasi y Yamanaka (8) (Nobel de Medicina en 2012 por este descubrimiento), 

quienes describen la reprogramación de fibroblastos de ratón a los que se les 

introduce los factores de transcripción Oct3/4, Klf4, Sox2 y c-Myc mediante un 

vector retroviral. Las iPS que obtuvieron presentan la morfología, capacidad de 
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proliferación y diferenciación, patrones de expresión génica, marcadores de 

superficie y potencial teratogénico igual que las ESCs, haciéndolas prácticamente 

indistinguibles. Un año más tarde, en 2007, los mismos investigadores (9) a la par 

que el grupo de Thomson (10) demostraron la posibilidad de obtener iPS a partir de 

fibroblastos humanos.  

 

1.3. Células madre adultas 

1.3.1. Tipos de células madre adultas 

a) De origen endodérmico: CM de epitelio pulmonar, CM del tracto digestivo, CM 

pancreáticas… 

b) De origen mesodérmico: CM hematopoyéticas, CM mesenquimales (MSCs), 

CM cardiacas… 

c) De origen ectodérmico: CM neurales, CM de piel, CM oculares. 

 

1.3.2. Actividad de las células madre adultas en el organismo 

El microambiente local generado a través de la combinación de las células junto con los 

componentes de la matriz extracelular son los encargados de regular y controlar todos 

los aspectos del comportamiento de las CM. Esto ha llevado a desarrollar el concepto de 

“nicho de células madre” (11), que es el que da soporte y controla su actividad, 

incluyendo tasa de división, orientación del huso mitótico, tipo de divisiones (simétricas 

o asimétricas) (12).  

Las CM adultas tienen la capacidad de autorrenovación mediante divisiones asimétricas 

para dar lugar a células maduras con funciones específicas. Mientras que una de las 
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células permanece como una CM con capacidad de autoregeneración, la otra hija 

también llamada célula precursora, es la que tras varias mitosis se diferenciará hacia una 

célula madura (Figura 2) (2).  

Los mecanismos de control del destino final de una CM dependen de la interacción 

entre las células y el microambiente o “nicho celular”. Los nichos están compuestos por 

otras células, la matriz extracelular y factores de señalización, que en combinación con 

las características intrínsecas de la CM son lo que van a determinar sus propiedades y 

potencial (13).  

 

Figura 2. El nicho y las divisiones asimétricas de las CM. El destino de una CM está determinado por sus 

interacciones con el microambiente local o “nicho”. Una CM adulta se divide de forma asimétrica para dar 

lugar a 2 tipos de células hijas. Mientras una de ellas permanece en el  “nicho”, la otra se convierte en un 

precursor celular y entra en un proceso de proliferación y diferenciación que culminará con la formación de 

una célula madura. Modificado de Chagastelles PC, Nardi NB. Biology of stem cells: an overview. Kidney 

Int Suppl 1, 63-7 (2011). 

 

El nicho celular tiene un papel fundamental, dado que el grado de troncalidad se 

mantiene únicamente mientras la CM permanece dentro del nicho. Una vez que la CM 

deja el nicho celular, entra en un camino de proliferación y diferenciación.  

Solamente entendiendo estas interacciones y reproduciendo el nicho celular durante los 

cultivos in vitro seremos capaces de expandir las CM adultas. Asimismo, el uso 

terapéutico de las CM depende también de comprender estas interacciones, dado que 
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una CM debe reconocer el nicho celular en el sitio de la lesión del tejido donde van a 

ejercer su actividad terapéutica (2).   

 

1.4. Potencial terapéutico de las células madre 

El potencial clínico más obvio de las CM es el de reparar o reponer los tejidos que han 

sido dañados (14) gracias a su capacidad de autorrenovación y diferenciación. Sin 

embargo las CM han demostrado poseer también una actividad paracrina y de secreción 

de factores de crecimiento que han potenciado enormemente su relevancia clínica (15).  

Aunque nadie duda que las ESCs son las células que mayor potencial terapéutico 

presentan (son células pluripotentes con capacidad ilimitada de expansión en cultivo), 

los problemas éticos, y principalmente los oncológicos,  que implican su uso clínico han 

favorecido la búsqueda de fuentes alternativas de células madre adultas. Otra ventaja 

añadida del uso de las CM adultas frente a las ESCs es que se evitan los problemas de 

rechazo por parte del sistema inmune del paciente (5), así como el riesgo de 

degeneración maligna y aparición de teratomas (2). Cuando las ESCs son implantadas 

in vivo, generan masas tumorales benignas constituidas por varios tejidos embrionarios 

denominados teratomas, que con frecuencia pueden evolucionar hacia tumores malignos 

o teratocarcinomas (16) (17).  

Por otro lado, las iPS evitan los conflictos éticos que implica el uso de ESCs, pero no el 

problema de la teratogenia. Aunque actualmente se están desarrollando numerosos 

estudios para conocer con mayor detalle el comportamiento de las iPS, todavía existen 

numerosos obstáculos para su aplicación clínica, dado que no se ha llegado a controlar 

completamente el proceso de reprogramación celular ni el de su capacidad teratogénica 

(18). Actualmente la aplicación principal de las iPS se basa en el desarrollo de modelos 

de enfermedades, evaluación de nuevos fármacos y estudios toxicológicos (19).   



 27 

De entre todas las CM adultas parece que las MSCs son las que han generado un mayor 

interés.  Las MSCs son progenitores multipotentes que se encuentran en el tejido 

conectivo de cualquier órgano con una capacidad limitada para proliferar y diferenciarse 

en una o varias líneas celulares y con capacidad para modular la respuesta inmune (20). 

Las MSCs  pueden aislarse de diferentes fuentes: médula ósea, tejido adiposo, cordón 

umbilical, pulpa dental, endometrio… (21). Tienen una amplia distribución a lo largo 

del organismo, de forma que las poblaciones de MSCs pueden virtualmente residir en 

casi cualquier órgano del cuerpo humano, siempre que estén conectadas con sistemas de 

vascularización y poblaciones de pericitos (22).  

Idealmente las MSCs cumplen una serie de criterios deseables para su aplicación clínica 

en la medicina regenerativa (23) (24): 

1. Las células deben estar presentes en abundante cantidad (millones a billones de 

células). 

2. Las células deben poder aislarse con procedimientos mínimamente invasivos. 

3. Las células deben diferenciarse en múltiples linajes celulares de manera 

controlada y reproducible. 

4. Las células deben poder ser trasplantadas de forma autóloga o alogénica. 

5. Las células deben ser manipuladas de acuerdo a las actuales Guías de Buena 

Práctica. 

6. Las células deben ser seguras. 
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1.5. Células troncales mesenquimales 

1.5.1. Las MSCs a lo largo del último siglo 

Las células troncales mesenquimales (MSCs) fueron identificadas hace ya más de 50 

años (25) y de forma inmediata atrajeron el interés de la comunidad científica, ya que 

uno de los objetivos de la medicina a lo largo de su historia ha sido el desarrollo de la 

medicina regenerativa, de cara a restablecer la anatomía y función normal de los 

órganos afectados por algún tipo de lesión.  

Fue el grupo de Friedestein en 1966 quien por primera vez describe la existencia de un 

tipo de células presentes en la médula ósea con capacidad para generar células 

fibroblásticas y tejido óseo in vivo (26). Años más tarde, estudios desarrollados por el 

mismo grupo de investigadores definen una población de células presentes en la médula 

ósea con capacidad para adherirse al plástico al sembrarlas in vitro y dar lugar a una 

población heterogénea de células fusiformes. En ese momento dichas células son 

bautizadas con el nombre de “mecanocitos” por la tendencia que presentaban para 

generar tejido óseo al ser estimuladas mecánicamente (27).  

De forma paralela, el grupo de Dexter observa que el cultivo in vitro de células de la 

médula ósea humana da lugar a una capa adherente de células formada por macrófagos, 

células endoteliales y fibroblastos,  que además tienen la capacidad de apoyar y 

mantener a las células madre hematopoyéticas; por este motivo las definen como células 

estromales (28).  

Son finalmente Owen y Friedestein quienes en 1988 demuestran que estas células 

estromales son capaces de producir colonias celulares con capacidad de autorrenovación 

y multipotencialidad (29).  

Al mismo tiempo, Caplan publica un trabajo en el que plantea que las MSCs son 

progenitores mesenquimales capaces de generar algunos linajes mesodérmicos (30).  
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Más adelante varios grupos publican estudios que demuestran la capacidad de 

diferenciación in vitro de las MSCs, quedando así probada su plasticidad para 

diferenciarse hacia diferente líneas celulares (adipogénicas, osteogénicas, 

condrogénicas, miogénicas y neurogénicas) (Figura 3) (31) (32) (33). 

 

 

Figura 3. Capacidad de autorrenovación y diferenciación de las MSCs. Modificado de Dubey NK, Mishra 

VK, Dubey R, Deng Y-H, Tsai F-C, Deng W-P. Revisiting the Advances in Isolation, Characterization and 

Secretome of Adipose-Derived Stromal/Stem Cells. Int J Mol Sci, 19 (2018). 

 

Con todo este avance en el conocimiento de las MSCs y su capacidad de diferenciación, 

la comunidad científica prosiguió en el desarrollo de estudios clínicos de regeneración 

tisular, dando una gran importancia a la troncalidad de las MSCs y su capacidad casi 

infinita de proliferación y diferenciación. Sin embargo, el desarrollo de la medicina 

regenerativa y los estudios in vivo tuvieron inicialmente un rendimiento subóptimo con 

una elevada tasa de fracasos. Todo esto dio lugar a un mayor desarrollo, especialmente 

en los últimos años, del estudio de las funciones biológicas e inmunomoduladoras de las 

MSCs, también llamadas “funciones estromales”, y su capacidad terapéutica (34). 
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Varios estudios han demostrado la capacidad inmunomoduladora de las MSCs. Las 

MSCs bajo determinadas condiciones son capaces de liberar factores de crecimiento, 

quimioquinas, citoquinas y más recientemente se ha demostrado que también liberan 

vesículas extracelulares, planteándose incluso la teoría en la que las MSCs sean 

bautizadas como “Medicinal Signaling Cells” (35). 

Parece que a pesar de que el reemplazo celular tiene un papel fundamental en la terapia 

celular como tratamiento de ciertas enfermedades, el efecto terapéutico final de las 

MSCs se debe principalmente su capacidad inmunomoduladora al reaccionar con el 

sistema inmune del organismo (36) (37).  

En la actualidad los conceptos de troncalidad e inmunomodulación de las MSCs 

coexisten influyendo mutuamente de manera recíproca. El reto está en entender el 

alcance de cada uno de ellos dentro de las MSCs, teniendo en cuenta la variabilidad que 

existe entre los diferentes tejidos fuentes de MSCs y las características de cada donante 

(edad, sexo, comorbilidades asociadas, peso)…(25) 

En cualquier caso, parece claro que todos estos años de investigación han demostrado 

que las MSCs son un arma fundamental en el desarrollo de la reparación tisular en la 

terapia celular, gracias a sus dos principales características: la troncalidad (potencial de 

autorrenovación y capacidad de diferenciación) y la inmunomodulación.  

 

1.5.2. Caracterización de las MSCs 

A raíz del gran interés suscitado por las MSCs y el gran número de estudios que se 

desarrollaron, en el año 2006 la International Society for Celular Therapy (ISCT) 

publicó unos llamados criterios mínimos estandarizados para definir una MSC humana. 

El objetivo de la ISCT es que los investigadores adopten estos criterios en sus estudios 
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de cara a poder estandarizar la preparación de las células, lo que va a permitir comparar 

de forma fiable los distintos estudios de los diferentes laboratorios (38).  

La ISCT propone 3 criterios fundamentales para definir una MSC (Tabla 1): 

1. Adherencia al plástico. Las MSC deben permanecer adheridas al plástico mientras 

se mantengan en condiciones de cultivo estándar. La adherencia al plástico es una 

propiedad de las MSCs que ha sido ampliamente descrita en numerosos estudios 

(39) (40).  

2. Expresión de antígenos de superficie específicos. La identificación de antígenos 

de superficie mediante citometría de flujo permite identificar rápidamente una 

población celular. Para identificar una población de MSCs, las células deben 

expresar CD105, CD73 y CD90. Además para asegurar que las MSC no son 

confundidas con otras células, se recomienda que se asegure la ausencia de 

expresión de antígenos hematopoyéticos como CD45 (marcador de leucocitos), 

CD34 (marcador de precursores hematopoyéticos), CD14 o CD11b (ambos 

marcadores de monocitos y macrófagos), CD19 o CD79α (marcadores de células B) 

y el antígeno leucocitario humano (HLA-DR) (38). 

Tabla 1 

Criterios para identificar células troncales mesenquimales 

Criterios 

1. Adherencia al plástico en condiciones de cultivo estándar 

2. Fenotipo 
Positivo (≥95%)            Negativo (≤2%) 
CD105                            CD45 
CD73                              CD34 
CD90                              CD14 o CD11b 
                                        CD19 o CD79α 
                                        HLA-DR 

3. Diferenciación in vitro: osteoblastos, adipocitos, condroblastos 
(demostrado por tinción del cultivo celular). 
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3. Capacidad de diferenciación in vitro multipotente hacia osteoblastos, adipocitos 

o condroblastos. La diferenciación hacia osteoblastos se puede demostrar por la 

tinción de Alizarin Red o la tinción de von Kossa. La diferenciación hacia 

adipocitos se demuestra con la tinción Oil Red O. La diferenciación hacia 

condroblastos se demuestra con la tinción Alcian Blue (38). 

 

1.5.3. Mecanismos de acción de las células troncales mesenquimales 

1.5.3.1. Acción regeneradora 

Las MSCs son las células precursoras de osteoblastos, adipocitos y condrocitos. 

También darán lugar a células del tejido conectivo (fibroblastos) (32). La diferenciación 

en fibroblastos, permite que las MSCs contribuyan al desarrollo de la matriz de tejido 

conectivo, lo que ayudará en  el mantenimiento y reparación de los tejidos (41).   

Pero además, hay estudios que avalan que las MSCs se pueden diferenciar también 

hacia líneas celulares de origen ectodérmico y endodérmico dando lugar a  neuronas, 

hepatocitos o células de islotes pancreáticos (42).  

1.5.3.2. Acción inmunomoduladora 

Por otro lado las MSCs también desempeñan un papel importante en el control de la 

inflamación de los tejidos.  

Cuando las células del sistema inmunitario se activan y liberan factores 

proinflamatorios como el Interferón γ (INFγ) o el factor de necrosis tumoral α (TNFα), 

las MSCs adoptan un fenotipo inmunoregulador, elevando la expresión de factores 

antiinflamatorios como la prostaglandina E2 (43). Además, las MSCs tienen la 

capacidad de expresar ATPasas y poseen también actividad ecto-nucleotidasa a través 

de la expresión de CD73, lo que les da la capacidad de reducir el adenosín trifosfato 
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(ATP) del ambiente y convertirlo en adenosina, permitiendo modular la función de las 

células del sistema inmune, inhibiendo la proliferación y función de los linfocitos B, T y 

células natural killers (44) (45). A través de todas estas diferentes acciones, las MSCs 

forman parte de un circuito para disminuir la inflamación y restaurar la homeostasis de 

los tejidos.  

Por otro lado, cuando el ambiente en el cual se insertan las MSC es antiinflamatorio, las 

células son capaces de cambiar las citoquinas e interleucinas a expresar combatiendo 

este ambiente. Realmente las MSC contribuyen a estabilidad el estado inflamatorio en 

los tejidos. Primero pueden alterar mediante la secreción de citoquinas la expresión de 

linfocitos T naive, células natural killer y células dendríticas desde estadio pro-

inflamatorio a estadio tolerante; y segundo,  las MSC pueden suprimir la actividad de 

células dentríticas tipo 1 mediante la secreción de TNF-α, e IFN-γ generando el paso de 

un estadio tolerante a un estadio antiinflamatorio (46) (47). 

 

1.5.4. Situación actual de las MSCs 

Un punto de inflexión fundamental en el estudio de las MSCs ha sido el hecho de 

descubrir que son capaces de inducir tolerancia periférica (conjunto de mecanismos que 

operan en los tejidos periféricos escapando del control de la tolerancia central y que 

silencian a las células B y T), por lo que podrían ser empleadas como arma terapéutica 

en trastornos mediados por alteraciones inmunológicas (48).  

El hecho de que las MSCs aúnen funciones regeneradora e inmunomoduladora es lo que 

más ha potenciado el estudio de su uso terapéutico. Las MSCs son las CM adultas que 

más interés han suscitado porque pueden ser fácilmente aisladas de tejidos como la 

médula ósea o la grasa (49) (50). Las MSCs se pueden expandir en cultivo y obtener 

gran cantidad de células; además son células capaces de sobrevivir en congelación, lo 
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que ayuda para su almacenamiento y transporte, y se pueden emplear de forma autóloga 

o alogénica, al carecer de Antígeno de Histocompatibilidad Clase II y tener un limitado 

efecto el de Clase I. Todas estas propiedades las hacen sumamente atractivas para el 

desarrollo de la terapia celular (51).  

 

1.5.5. Ensayos clínicos con MSCs hasta 2019 

Fue en 1995 cuando Lazarus publicó el primer ensayo clínico empleando el trasplante 

de médula ósea como tratamiento de los tumores hematológicos malignos (52).  Desde 

entonces, numerosos ensayos clínicos se han llevado a cabo para testar la eficacia de las 

terapias basadas en MSC y más de 2000 pacientes ya han recibido células MSC 

alogénicas o autólogas para el tratamiento de diferentes patologías incluyendo 

enfermedad de injerto contra huésped, neoplasias hematológicas, trasplantes de órganos, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, patología autoinmune, 

trasplantes de órganos, heridas crónicas y para contrarrestar defectos en hueso y 

cartílago (53). De acuerdo a los datos proporcionados por el US National Institute of 

Health (http://www.clinicaltrials.gov/) hasta septiembre de 2019, 783 ensayos clínicos 

con MSCs ya se habían completado o permanecían todavía abiertos (Figura 4). Esto 

supone un incremento exponencial en el número de ensayos clínicos basados en MSCs, 

desde los 206 estudios descritos por Wang (54) en 2012 pasando por los 493 descritos 

por Squillaro en 2015 (53). 
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Figura 4. Ensayos clínicos con MSC hasta septiembre 2019 según http://www.clinicaltrials.gov/. 

De acuerdo a los ensayos que ya se han completado o que todavía permanecen abiertos, 

las MSCs parecen una gran promesa en el campo de la terapia celular por su seguridad y 

buena tolerancia cuando son administradas (53).  

Sin embargo, y pese a la gran cantidad de ensayos clínicos desarrollados, el camino 

hasta la aprobación del tratamiento con MSCs como terapia comercializada no ha sido 

fácil.  

La aprobación comercial del uso de MSCs para el tratamiento de la enfermedad de 

injerto contra huésped pediátrica en Canadá y Nueva Zelanda en 2012 no conllevó el 

uso de MSCs fuera del contexto de un ensayo clínico (55). En 2015 en Japón se aprobó 

el uso de MSCs para el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped, pero 

ningún otro país siguió su ejemplo (55).  

No ha sido hasta muy recientemente, en 2018, cuando la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA) ha autorizado por primera vez el uso comercial de una terapia 

celular alogénica para el tratamiento de las fístulas perianales complejas en la 

Enfermedad de Crohn, lo que ha supuesto un hito en la historia de la terapia celular. El 

ensayo clínico randomizado, doble ciego fase III (registro ClinicalTrials.gov: 

NCT01541579) publicado en 2016 representa el primer éxito probado en el uso de 
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MSCs en un ensayo clínico, ya que  demuestra que el tratamiento local inyectado con 

120 millones de MSCs derivadas del tejido adiposo alogénicas (Alofisel®/Cx061) es 

superior al placebo en el tratamiento de las fístulas perianales complejas en pacientes 

adultos con enfermedad de Crohn 24 semanas después del inicio del tratamiento (50% 

vs 34% p=0.24) (56). Estos resultados se mantienen al año del seguimiento (57), y han 

permitido a la empresa biotecnológica TiGenix (recientemente comprada por Takeda) 

recibir en marzo de 2018 la autorización por parte de la EMA para la comercialización 

del producto Alofisel®/Cx061 para el tratamiento de las fístula perianal compleja en 

pacientes adultos con enfermedad de Crohn (51).   

En septiembre de 2018 la empresa Mesoblast anunció el resultado positivo de su ensayo 

clínico fase III (NCT02336230) en 55 niños con enfermedad aguda de injerto contra 

huésped refractaria a tratamiento esteroideo que fueron tratados con MSCs de médula 

ósea alogénicas. Con este resultado favorable, Mesoblast ha anunciado que se ha 

solicitado la licencia para su uso a la Food and Drug Administration (FDA) en los 

Estados Unidos (51).  

 

1.5.6. Fuentes de tejido para la obtención de MSCs 

La médula ósea ha sido durante mucho tiempo la fuente principal de MSCs, a pesar de 

que progenitores celulares derivados de tejido adiposo ya habían sido descritos en los 

años 60 (58)(59). Sin embargo, en la actualidad las poblaciones de MSCs se pueden 

aislar de múltiples tejidos diferentes, cada uno con sus características específicas (Tabla 

2) (60).  
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Tabla 2 

Comparación de las características de las distintas fuentes de MSCs 

 MO- 
MSCs 

TA-
MSCs 

CU-
MSCs 

PD-
MSCs 

E-
MSCs 

Disponibilidad del tejido ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ 
Rendimiento celular ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 
Proliferación ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 
Capacidad de diferenciación ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 
Función inmunomoduladora ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 
Uso autólogo ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓ 
Uso alogénico ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 
✓Bajo ✓✓Medio ✓✓✓Alto 

Nota: MO-MSCs: MSCs derivadas de la médula ósea; TA-MSCs: MSCs derivadas del tejido adiposo; CU-MSCs: MSCs 

derivadas del cordón umbilical; PD-MSCs: MSCs derivadas de la pulpa dental; E-MSCs: MSCs derivadas del endometrio. 

Modificado de Mastrolia I, et al. Concise Review: Challenges in Clinical Development of Mesenchymal Stromal/Stem 

Cells. Stem Cells Transl Med. 2019. 

Pese a que durante mucho tiempo la médula ósea ha sido la fuente principal de MSCs, 

es cierto que presenta ciertas desventajas frente a otras fuentes celulares como que 

requiere un procedimiento invasivo para su obtención, con riesgo de infección y dolor 

asociado (61). Además el rendimiento celular es bajo en las biopsias de médula ósea 

(sólo 60-600 células por ml de aspirado), por lo que es necesario obtener una gran 

cantidad de material para poder obtener un número adecuado de células para su 

aplicación clínica (25).  

A lo largo del tiempo, se han identificado otro tipo de tejidos de los que se pueden aislar 

MSCs humanas como son el tejido adiposo, cordón umbilical, tejido dental o el tejido 

endometrial del sangrado menstrual (62). 

De todos estos tejidos, el tejido adiposo se ha posicionado como la fuente ideal de 

obtención de MSCs, ya que es un tejido fácilmente accesible que permite obtener con 

poco disconfort para el paciente un gran número de células que pueden proliferar en 

cultivo. Se ha observado que 1 gramo de tejido adiposo contiene 5x103 MSCs, 

aproximadamente  500 veces más que 1gramo de médula ósea (63).  
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1.6. Células troncales mesenquimales derivadas del tejido adiposo  

Las células troncales mesenquimales derivadas del tejido adiposo (ASCs) son una 

población celular especialmente prometedora en el campo de la terapia celular por 

varias razones; por su excelente capacidad de proliferación y diferenciación  (49) (64), 

por su baja inmunogenicidad (65) (66), y por su capacidad inmunomoduladora (67) (68) 

(69) (70).  

 

1.6.1. Historia de las ASCs 

Las ASCs fueron identificadas por primera vez a principios de la década de los 60 

(58)(59), pero no es hasta el año 2001 cuando son definitivamente caracterizadas 

gracias a la publicación del grupo de P. Zuk, en la que se describe a las ASCs como una 

población de CM aisladas a partir de la fracción del estroma vascular (FSV) del tejido 

adiposo obtenido a partir de lipoaspirado de grasa subcutánea (64). La propuesta de que 

el tejido adiposo contuviera una población de células madre no era descabellada, ya que 

hay varias enfermedades como el Lupus, la necrosis grasa subcutánea (71) o la 

enfermedad de Paget (72) en las que el tejido graso se calcifica convirtiéndose en hueso. 

Esta conversión no puede ser llevada a cabo por la población residente de preadipocitos 

unipotentes. Además, el tejido adiposo posee un estroma que como en la médula ósea 

podría perfectamente contener una población de MSCs (73).  

Un año después el mismo grupo publicó un nuevo trabajo con un análisis molecular y 

bioquímico más extenso de las ASCs, en el que se demuestra su capacidad de 

proliferación y diferenciación (49). Desde 2002 muchos grupos de investigación han 

llevado a cabo estudios con ASCs, demostrando una gran cantidad de aplicaciones para 

este tipo de precursor celular (49). Además se ha investigado y demostrado que las 

ASCs tienen capacidad de diferenciación más allá del linaje mesodérmico. Hay estudios 
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que demuestran la capacidad de las ASCs para diferenciarse hacia células neuronales de 

origen ectodérmico (74) (75). Actualmente está probada la capacidad de las ASCs de 

diferenciarse hacia neuronas (76), oligodendrocitos (77), células de Schwann (78) (79) y  

células de linaje epidérmico (80). Incluso han aparecido estudios con ASCs inducidas 

para diferenciarse hacia hepatocitos o células de islotes pancreáticos (81) (82). Todo 

esto ha generado una teoría en la que se afirma que las ASCs no son células 

multipotentes sino pluripotentes, por la capacidad que tienen de diferenciarse hacia las 3 

capas germinales (ectodermo, mesodermo y endodermo) (49). 

La mayoría de los autores está de acuerdo en que las ASCs tienen una gran capacidad 

de diferenciación así como un importante papel antiinflamatorio, inmunoregulador y 

proangiogénico comparado con otras MSCs (83) (84). 

 

1.6.2. El tejido adiposo como fuente de ASCs 

La percepción del tejido adiposo por parte de la comunidad médica, e incluso por parte 

del público en general, ha cambiado de forma radical a lo largo de los últimos 40 años. 

Durante este periodo de tiempo, la incidencia de obesidad se ha incrementado de una 

forma muy significativa, llegando a alcanzar cifras superiores al 30% en poblaciones de 

países desarrollados. Todo esto ha conllevado cambios en la práctica médica, 

favoreciendo un gran desarrollo de cirugías electivas como abdominoplastias o 

liposucciones (20). Pese a que inicialmente el tejido adiposo se desechaba, 

considerándose prácticamente como basura, fueron los cirujanos plásticos y otros 

investigadores los que documentaron el uso del tejido adiposo como una fuente muy 

accesible y abundante de MSCs. Ya desde los primeros trabajos publicados a finales de 

los años 60 (58), se ha demostrado que el tejido adiposo, bien obtenido por exéresis en  

bloque, o bien obtenido por liposucción, es una fuente importante de MSCs (23) (24). 
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El tejido adiposo deriva de la capa mesodérmica del embrión y se desarrolla de forma 

tanto pre como postnatal (85) (86). De forma microscópica, la evidencia más temprana 

de adipocitos aparece durante el segundo trimestre del embarazo (23).  

Macroscópicamente existen al menos 5 tipos diferentes de tejido adiposo, cada uno con 

una función biológica diferente (23): 

1. Tejido adiposo de la médula ósea. El tejido adiposo en la médula ósea tiene 

una función pasiva, ocupando el espacio que ya no se usa para la 

hematopoyesis; y una función activa, actuando como reservorio energético y 

fuente de citoquinas para los procesos de hematopoyesis y osteogénesis. 

2. Grasa parda. Tiene una función termogénica, generando calor. Se localiza 

alrededor de órganos como el corazón, el riñón o la aorta en el recién nacido 

y va desapareciendo a lo largo del crecimiento del ser humano. En el adulto 

se encuentra a nivel cervical, supraclavicular, paravertebral, mediastínico y  

alrededor de los diferentes órganos a nivel mesentérico (87). Está encargada 

del proceso de termogénesis a través de la metabolización de los ácidos 

grasos.  

3. Tejido adiposo mamario. Tiene su función principal durante la lactancia, 

como fuente de nutrientes. Está regulado por hormonas asociadas al 

embarazo. 

4. Tejido adiposo mecánico. Se trata de los depósitos grasos de la región 

retroorbitaria y de la grasa palmar. Aporta una función de sustento mecánico 

al ojo y a las manos.  

5. Grasa blanca. Su función principal es la de almacén de energía, aunque asocia 

también una importante función como órgano endocrino. Está presente a 

nivel periarticular, intramuscular, subcutáneo, abdominal y retroperitoneal.  
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La grasa blanca es la más prevalente en el adulto. Durante muchos años se ha 

considerado un órgano pasivo encargado del almacenamiento de lípidos en condiciones 

de exceso de energía, para posteriormente en los momentos de ayuno liberar ácidos 

grasos que a través de un proceso de β-oxidación producen ATP, nucleótido 

fundamental en la obtención de energía celular. Sin embargo, a raíz de los trabajos del 

grupo de Spiegelman en la década de los 90 se demostró que el tejido adiposo liberaba 

el TNF-α (88), lo que permitió comenzar el estudio del tejido adiposo como órgano 

endocrino. Los estudios avanzaron hasta demostrar que el tejido adiposo tiene un papel 

metabólico muy importante liberando sustancias conocidas como “adipoquinas”, como 

la leptina, el TNF-α, la adiponectina o la Interleucina-6 (Il-6) (89).  

En la actualidad el tejido adiposo se considera un órgano complejo, dinámico y 

multifuncional capaz de influir y coordinar una gran variedad de procesos biológicos en 

el organismo, incluyendo metabolismo energético, función neuroendocrina y respuestas 

inflamatoria e inmune (90). Además en los últimos años la relevancia del tejido adiposo 

se ha incrementado todavía más a raíz de la aparición de una nueva función como fuente 

de ASCs (49).  

A pesar de que los estudios son limitados, parece que existen diferencias entre las ASCs 

derivadas de los distintos tipos de tejidos grasos (91) (92). Sin embargo, parece que 

todavía faltan estudios que permitan determinar cuál de todos los diferentes tejidos 

grasos es la mejor fuente para la obtención de ASCs (23).  

 

1.6.2.1. Grasa subcutánea versus grasa visceral  

El tejido adiposo de la grasa subcutánea (GS) tiene características diferentes al de la 

grasa visceral (GV). Son diferencias anatómicas, celulares, moleculares, fisiológicas, 
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clínicas y pronósticas (93).   

La GS supone aproximadamente el 80% de total de grasa corporal del organismo, y se 

encuentra distribuida principalmente a nivel femoroglúteo, dorsal y de la pared 

abdominal anterior (94), (95). La GV supone entre un 10-20% del total de grasa 

corporal en el varón y entre un 5-8% en la mujer, cantidad que va aumentando con la 

edad en ambos sexos (94). La GV se localiza principalmente en la cavidad abdominal a 

nivel mesentérico y del omento, drenado directamente a través de la circulación portal 

al hígado.  

La GS constituye el almacén fisiológico para el exceso de energía en el que se almacena 

el exceso de ácidos grasos libres y los triglicéridos (96). Cuando se excede la capacidad 

de almacenaje de la GS o se altera su capacidad para generar nuevos adipocitos, bien 

por predisposición genética, o bien por factores como el estrés, la grasa comienza a 

acumularse fuera de su almacén natural que es la GS. El estrés crónico con elevación de 

los niveles de cortisol, genera un aumento de la GV (97).  

Los adipocitos son el componente principal del tejido adiposo. Los adipocitos nuevos 

pequeños son los encargados de absorber los ácidos grasos libres y los triglicéridos en el 

período postpandrial. A medida que van creciendo, los adipocitos se vuelven 

disfuncionales, de forma que los adipocitos grandes se vuelven resistentes a la insulina. 

La GV contiene un mayor número de adipocitos grandes comparada con la GS, que 

contiene mayor número de adipocitos pequeños que son más sensibles a la insulina y 

que tienen una mayor avidez por los ácidos grasos y triglicéridos, evitando así que se 

acumulen en tejidos no grasos (98) (99).  

Además, la GV comparada con la GS contiene un mayor número de células 

inflamatorias (macrófagos) (100) (101). Por otra parte hay más receptores de corticoides 

y andrógenos en la GV, que además es metabólicamente más activa. La GV conlleva un 
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mayor riesgos cardiovascular y una mayor mortalidad (93).  

 

1.6.3. El epiplon como fuente de ASCs 

Históricamente siempre había sido la médula ósea la fuente principal de CM. Sin 

embargo con el tiempo se vio que presentaba inconvenientes como su bajo rendimiento 

o la dificultad técnica que implica la obtención de la muestra (102). Es por esto por lo 

que se comenzó a investigar potenciales fuentes alternativas de CM, y es en ese 

momento cuando surge el tejido graso subcutáneo como fuente alternativa de CM (49), 

demostrando que además de una fácil accesibilidad para tomar las muestras, presentaba 

un buen rendimiento, permitiendo obtener células con una buena capacidad de 

proliferación y diferenciación (24) (103) (104). El tejido adiposo subcutáneo ha 

demostrado ser más efectivo como fuente de CM que la médula ósea.  Todo esto 

potenció ampliamente el desarrollo de estudios sobre el tejido graso, y es por este 

motivo que surge la idea del epiplon como otra potencial fuente de ASCs. De hecho el 

epiplon ha sido ampliamente reconocido por sus propiedades proangiogénicas únicas; 

los flaps de epiplon se han empleado en la práctica clínica en numerosas ocasiones para 

estimular la cicatrización y la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que ya sugiere 

la presencia en su estructura de poblaciones celulares con capacidad regeneradora (105) 

(106) (107).  

Inicialmente los investigadores llevaron a cabo estudios para aislar, cultivar y 

caracterizar las ASCs derivadas del epiplon en ratas, confirmando que dichas células 

presentaban las propiedades de CM con potencial aplicación en medicina reparadora y 

regenerativa. Posteriormente se desarrollaron estudios en humanos, de forma que el 

epiplon emerge como fuente rival de ASCs con el tejido graso subcutáneo y con la 

médula ósea  planteando la pregunta principal de si existe una fuente ideal de CM.   
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1.6.4. Obtención de ASCs 

Las ASCs son progenitores celulares que se encuentran en el tejido adiposo adulto.  

El tejido adiposo es un tejido complejo en cuanto a su composición celular.  Está 

formado por adipocitos maduros y por una población celular heterogénea denominada 

fracción del estroma vascular (FSV). La FSV está compuesta por una población 

heterogénea de células mesenquimales (incluyendo  ASCs y CM hematopoyéticas) así 

como por células endoteliales, eritrocitos, fibroblastos, linfocitos, monocitos, 

macrófagos y pericitos, entre otras (108) (109) (110) (111).  

Cuando el tejido adiposo se digiere con colagenasa, es cuando queda dividido en sus 

dos poblaciones principales: los adipocitos maduros y la FSV (Figura 5) (112). 

Cuando las células de la FSV se siembran en cultivo, un subconjunto de células 

alargadas comienza a adherirse al plástico de cultivo. Estas células se pueden ir 

purificando mediante sucesivos lavados para eliminar la población de células 

hematopoyéticas. Este proceso permite finalmente obtener una población celular que es 

la denominada como ASCs (20). A pesar de que la población de ASCs es mucho menos 

heterogénea que la FSV, y con el tiempo se puede seleccionar una población 

homogénea de ASCs. La población de ASCs incluye una serie de células pluripotentes 

con capacidad para diferenciarse en distintas líneas celulares (adipocitos, condrocitos, 

osteoblastos…entre otras) (113) (114) (115). 
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Figura 5. Proceso de aislamiento de las células madre del tejido adiposo. Modificado de Chu D-T, Nguyen Thi Phuong T, 

Tien NLB, Tran DK, Minh LB, Thanh VV, et al. Adipose Tissue Stem Cells for Therapy: An Update on the Progress of 

Isolation, Culture, Storage, and Clinical Application. J Clin Med 8, (2019). 

 

1.6.5. Caracterización de FSV y de las ASCs  

La FSV contiene un elevado porcentaje de elementos mesenquimales, además de otras 

muchas líneas celulares de tipo endotelial, hematopoyético y pericitos (Tabla 3) (20). 

 

Tabla 3 

Porcentaje de las diferentes poblaciones celulares que conforman la FSV 

Poblaciones celulares presentes en la FSV 
Células hematopoyéticas 
   . Células stem 
   . Granulocitos 
   . Monocitos 
   . Linfocitos 

 
<0.1% 
10-15% 
5-15% 
10-15% 

Células endoteliales 10-20% 
Pericitos 3-5% 
Células mesenquimales 15-30% 

 

Nota: modificado de Bourin P, Bunnell BA, Casteilla L, Dominici M, Katz AJ, March KL, et al. 

Stromal cells from the adipose tissue-derived stromal vascular fraction and culture expanded 

adipose tissue-derived stromal/stem cells: a joint statement of the International Federation for 

Adipose Therapeutics and Science (IFATS) and the International Society for Cellular 

Therapy (ISCT). Cytotherapy 15, 641-8 (2013). 
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La caracterización del fenotipo de la FSV y de las ASCs se realiza mediante citometría 

de flujo, y la ISCT ha definido los mínimos marcadores para ambas poblaciones 

celulares (20). Una de las principales diferencias entre la FSV y las ASCs es la 

expresión de CD45 en la FSV, mientras que es prácticamente indetectable en los 

cultivos de ASCs. Las ASCs deben ser negativas (<2%) para marcadores 

hematopoyéticos como CD11b y CD45, y positivo (>90%) para marcadores 

mesenquimales como CD13, CD73 y CD90 (Tabla 4).  

 

Tabla 4 

Comparativa de la caracterización de la FSV y de las ASCs 

Inmunofenotipo FSV Inmunofenotipo ASCs 

.Marcadores positivos: CD13, CD29, CD44, CD73, 

CD90 (>40%), CD 34 (>20%) 

.Marcadores positivos: CD13, CD29, CD44, 

CD73, CD90, CD105 (>80%) 

.Marcadores positivos inestables (positivos en 

niveles variables): CD34  

.Otros marcadores positivos secundarios: CD10, 

CD26, CD36, CD 49d, CD49e 

.Marcadores negativos: CD31 (<20%), CD45 

(<50%) 

.Marcadores negativos: CD31, CD45, CD235a 

(<2%) 

.Marcadores negativos secundarios: CD3, 

CD11b, CD49f, CD106, PODXL 

 

 

Sin embargo, incluso a pesar de que se han definido estos marcadores de superficie 

básicos para caracterizar a las ASCs, éstas células pueden mostrar heterogeneidad para 

otros marcadores de superficie adicionales (116). El perfil de expresión de los 

marcadores de superficie varía en función del número de pase de cultivo en el que se 

encuentren las células (109) (65). Después de dos o más pases en cultivo, las ASCs 

expresan una serie de moléculas de adhesión, receptores moleculares, enzimas de 

superficie, proteínas del citoesqueleto y de la matriz extracelular y proteínas asociadas 

con su fenotipo mesenquimal (Tabla 5) (23). 
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Tabla 5  

Inmunofenotipo de las ASCs en cultivo 

 

Nota: Modificado de Gimble JM, Katz AJ, Bunnell BA. Adipose-derived stem cells for regenerative medicine. Circ Res 100,    

1249-60 (2007). 

Los estudios realizados para comparar el inmunofenotipo de las ASCs y de las células 

mesenquimales derivadas de la médula ósea (MO-MSCs) demuestran más del 90% de 

coincidencia ente ambos (49). Sin embargo, si se ha identificado alguna diferencia, 

principalmente en la expresión de la glicoproteína CD34, que si se expresa en ASCs en 

pases tempranos, pero está ausente en las MO-MSCs (Tabla 6) (32). 

 

Tabla 6 
Comparativa de la caracterización de las ASCs frente a las MO-MSCs 

 

 ASCs MO-MSCs 
CD34 +/- - 
CD45 - - 
CD13 ++ ++ 
CD73 ++ ++ 
CD90 ++ ++ 
CD105 ++ ++ 
CD10 ++ +/- 
CD36 + - 
CD106 +/- + 

 

Categoría de antígeno Antígenos de superficie positivos Antígenos de superficie negativos 

Moléculas de adhesión CD9, CD29, CD49, CD54, CD105, 

CD166 

CD11b, CD18, CD50, CD56, CD62, 

CD104 

Receptores moleculares CD44, CD71 CD16 

Enzimas CD10, CD13, CD73, Aldehido 

deshidrogenasa 

 

Moléculas de la matriz extracelular CD90, CD146, colágeno tipos I y 

III, osteopontina, osteonectina 

 

Citoesqueleto Actina de músculo liso, vimentina  

Hematopoyéticos  CD14, CD31, CD45 

Cascada del complemento CD55, CD59  

Antígenos de histocompatiblidad HLA-ABC HLA-DR 

Célula madre CD34, ABCG2  

Célula mesenquimal  CD29, CD44, CD73, CD90, CD166  
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1.6.6. Mecanismo de acción de las ASCs  

Diversos estudios han postulado diferentes mecanismos a través de los cuales las ASCs 

pueden reparar y regenerar el tejido.  

En primer lugar las ASCs depositadas en un tejido dañado o enfermo liberan citoquinas, 

factores de crecimiento y exosomas de forma paracrina al medio extracelular lo que 

estimula su recuperación. Los exosomas son vesículas  de membrana de entre 50 y 

100nm que contienen distintas proteínas, enzimas, moléculas de adhesión celular e 

incluso ARN, que son secretadas al medio extracelular induciendo diferentes efectos 

fisiológicos (117).  

Por otro lado, las ASCs modulan el “nicho celular” del huésped estimulando el 

reclutamiento endógeno de células madre al sitio de la lesión y promoviendo su 

diferenciación hacia la línea celular adecuada. Además liberan moléculas reguladoras 

del proceso inflamatorio que eliminan las sustancias tóxicas del sitio de la lesión, lo que 

permite la recuperación de las células supervivientes (23).  

 

 

1.6.7. Efecto terapéutico de las ASCs 

Las ASCs son un tipo de MSCs con una importante capacidad de autorrenovación y una 

gran capacidad de diferenciación hacia varias líneas celulares (adipogénica, 

condrogénica, osteogénica, neuronal, endotelial) (64) (118) (77) (119) (120).  Esto 

sumado a su disponibilidad en grandes cantidades, su fácil obtención mediante técnicas 

poco agresivas, su facilidad para aislamiento y expansión in vitro y lo más importante, 

su inmunocompatibilidad, han convertido a las ASCs en una herramienta fundamental 

en la medicina regenerativa, ingeniería de tejidos y terapia celular (121) (122) (123).  
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No obstante, aunque el uso de ASCs en terapia celular fue inicialmente enfocado desde 

el punto de vista de su potencial de diferenciación, con el tiempo y los estudios 

realizados se ha demostrado que su efecto principal se lleva a cabo a través de su 

función paracrina a través de la secreción de citoquinas, factores de crecimiento y 

exosomas al medio celular (124).  

Está demostrado que tienen una efecto inmunomodulador,  reducen la inflamación en 

los tejidos dañados, estimulan la angiogénesis y reducen la apoptosis celular (125) 

además de tener una actividad antibacteriana. 

Las ASCs secretan citoquinas y factores de crecimiento que son críticos en el proceso 

de cicatrización de heridas. Se ha demostrado que promueven la granulación de los 

tejidos, aumentan el reclutamiento de macrófagos y mejoran la vascularización, por lo 

que su uso es efectivo en el tratamiento de heridas (126). Las ASCs también son útiles 

en el tratamiento de heridas complicadas con isquemia, como es el caso de pacientes 

con diabetes o tromboangeítis obliterante. Todos estos hallazgos sugieren que las ASCs 

pueden ser efectivas en el tratamiento de atrofias, fibrosis, retracciones y úlceras 

inducidas por radiación (127). Han demostrado impacto terapéutico en la angiogénesis, 

cicatrización de heridas y en la regulación del sistema inmune.  

 

1.6.8. Ensayos clínicos con ASCs 

A fecha de septiembre de 2018 se registraban un total de 282 ensayos clínicos que 

evaluaban el potencial de las ASCs como tratamiento  de diferentes enfermedades 

médicas según los datos proporcionados por el US National Institute of Health 

(http://www.clinicaltrials.gov/) (Figura 6) (128). 
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Figura 6. A fecha de septiembre de 2018 había registrados 282 ensayos clínicos con ASCs según los datos de 

http://www.clinicaltrials.gov/. Modificado de  Patrikoski M, Mannerström B, Miettinen S. Perspectives for Clinical Translation of 

Adipose Stromal/Stem Cells. Stem Cells Int, (2019). 

Las dos aplicaciones clínicas más frecuentes de uso de ASCs son el tratamiento de 

alteraciones articulares como la osteoartritis así como el tratamiento de enfermedades 

digestivas como las fístulas complejas de la enfermedad de Crohn. Las base de estas dos 

patologías viene dada por un estado proinflamatorios crónico, de forma que parece claro 

que el mecanismo de acción de las ASCs en estos casos se basa en sus efectos 

inmunomodulador y paracrino. Además las ASCs se han empleado ampliamente en 

ensayos clínicos en relación con el tratamiento de problemas de la piel y heridas, 

enfermedades cardiacas y hematológicas, alteraciones del sistema nervioso central y 

enfermedades nutricionales y metabólicas (128). 

Como ya hemos comentado, el primer medicamento basado en ASCs que ha recibido 

autorización para su uso comercial en Europa en marzo de 2018 es el Darvastrocell® 

(llamado Alofisel® en España), indicado para el tratamiento de fístulas perianales 

complejas en la enfermedad de Crohn. El efecto de Alofisel® se basa en una actividad 

inmunomoduladora y antiinflamatoria mediada por la inducción de la indolamina 2,3 

dioxigenasa, que reduce la actividad de los linfocitos reduciendo también las citoquinas 

proinflamatorias (56).  
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1.7 Las ASCs y la obesidad 

1.7.1. La obesidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la obesidad como un 

acúmulo anormal o excesivo de grasa que puede ser perjudicial para la salud (129). La 

obesidad se considera hoy en día uno de los principales problemas de salud pública 

dado que incrementa el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades crónicas como la 

enfermedad cardiovascular y la Diabetes Mellitus tipo 2 (130) (131), la esteatosis 

hepática de origen no-alcohólico (132), determinados tipos de cánceres (133), 

problemas musculoesqueléticos (134) y problemas de salud mental (135). Todo esto 

conlleva un empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes y afecta de forma 

negativa a la capacidad de trabajo aumentando el gasto sanitario (129).  

Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Las cifras publicadas en 

2016 por la OMS hablan de un 39% de la población adulta mundial con criterios de 

sobrepeso y un 13% con criterios de obesidad (136).  

 

1.7.1.1. Clasificación de la obesidad 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla, y es la medida más estandarizada empleada para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en la población adulta. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos (Kg) entre 

el cuadrado de la altura en metros (m). El sobrepeso se define como un IMC superior a 

25, mientras que la obesidad supone un IMC por encima de 30 (Tabla 7) (136). 
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Tabla 7 

Clasificación de la obesidad según la OMS 

Clasificación en función del IMC (Kg/m2) 

Insuficiencia ponderal  <18.5 

Intervalo normal (Normopeso) 18.5-24.9 

Sobrepeso 25-29.9 

Obesidad ≥ 30 

Obesidad grado I 30-34.9 

Obesidad grado II 35-39.9 

Obesidad grado III 40-49.9 

Obesidad grado IV ≥ 50 

 

Basándonos en los datos prospectivos más recientes publicados por el grupo de trabajo 

“Global BMI Mortality Collaboration (GBMC)”, el IMC entre 20 y 25 es el que se 

asocia con una menor tasa de mortalidad (137). 

 

1.7.1.2. Epidemiología de la obesidad 

La prevalencia mundial del sobrepeso y la obesidad es alta y sigue en aumento (138) 

(139). La obesidad puede aparecer a cualquier edad. Estudios que evalúan la tendencia 

en la obesidad han demostrado que la prevalencia de la obesidad se ha incrementado 

tanto en adultos como en niños, independientemente de la localización geográfica, etnia 

o nivel socioeconómico (129). Sin embargo, en general si se puede afirmar que la 

prevalencia de obesidad es mayor en mujeres que en hombre en todos los niveles 

sociodemográficos (140). Según los datos publicados por la OMS a nivel mundial, en el 

año 2016 más de 1900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, de los 

cuales más de 650 millones era obesos; y más de 340 millones de niños y adolescentes 

(de 5 a 19 años) tenían sobrepeso u obesidad (136).  
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Si la tendencia actual continua, se calcula que para el año 2030 cerca del 58% de la 

población mundial padecerá sobrepeso u obesidad (141). 

 

1.7.1.3. Fisiopatología de la obesidad 

La obesidad es una enfermedad multifactorial que se produce a consecuencia de un 

balance energético positivo mantenido de forma crónica, es decir cuando el aporte de 

energía generado por la dieta excede el gasto. El tejido adiposo es el principal almacén 

de lípidos en el organismo, y tiene un papel fundamental amortiguando la cantidad 

diaria de grasas que pasan a la circulación (142) (143). El exceso de energía se 

convierte en triglicéridos que son almacenados en los depósitos de tejido adiposo que 

van aumentando de tamaño, incrementando la cantidad de grasa corporal y generando 

una ganancia progresiva de peso. La globalización de los sistemas de alimentación, que 

promueven el consumo excesivo de alimentos procesados y bebidas altas en calorías y 

pobres en nutrientes es uno de los principales factores que impulsan la epidemia que 

supone hoy en día la obesidad (144). A esto se une la disminución de la actividad física 

que conlleva la modernización de los estilos de vida (138) (145).  

La capacidad de nuestro organismo para adaptarse  a los cambios en la ingesta calórica 

depende de la habilidad del tejido adiposo para almacenar un potencial exceso de 

calorías. En los pacientes obesos el tejido adiposo subcutáneo falla a la hora de 

expandirse para almacenar el exceso de energía. Esto contribuye a generar un depósito 

ectópico de grasa en otros tejido implicados en la homeostasis metabólica como son el 

músculo esquelético, el hígado y el tejido graso visceral, lo que predispone al desarrollo 

de resistencia a la insulina (146) (147). Por lo tanto, la capacidad de expansión del 

tejido graso subcutáneo es un factor crítico  en el desarrollo de la resistencia a la 

insulina (148). La incapacidad del tejido adiposo subcutáneo de crecer a través de la 
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hiperplasia de los adipocitos, conlleva una hipertrofia de los mismos, convirtiéndolos en 

adipocitos disfuncionales que son incapaces de almacenar la grasa proveniente de la 

dieta, debido a que se encuentran sobrecargados de lípidos. Todo esto favorece una 

redistribución de los lípidos hacia otros órganos metabólicos. Además el tejido adiposo 

hipertrófico se caracteriza también por estar infiltrado por macrófagos y por presentar 

una secreción alterada de adipoquinas. Estos adipocitos hipertróficos tienden a producir 

citoquinas proinflamatorias como TNFα, Il-6, resistina, MCP-1 y PAI-1, que inducen un 

estado crónico de inflamación local y sistémico (149). Todos estos mecanismos en 

conjunto son los que favorecen el desarrollo de la resistencia periférica a la insulina y de 

enfermedades cardiometabólicas crónicas asociadas a la obesidad (Figura 7) (150).  

 

 

Figura 7. Fisiopatología de la obesidad. Modificado de Goossens GH. The Metabolic Phenotype in 

Obesity: Fat Mass, Body Fat Distribution, and Adipose Tissue Function. Obes Facts 10, 207-15 (2017). 
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1.7.2. Las ASCs en pacientes obesos 

Como ya hemos comentado las ASCs son un pilar fundamental de la medicina 

regenerativa basada en la terapia celular. Sin embargo, pese a su amplio uso terapéutico, 

todavía conocemos poco sobre el metabolismo de las ASCs y su mecanismo de 

autorrenovación. Hay estudios que han demostrado que el sexo, la edad, el ambiente 

metabólico y la localización del tejido adiposo en el donante afectan la capacidad 

funcional de las ASCs (151) (152). 

Si nos centramos específicamente en el efecto de la obesidad sobre las ASCs, hay 

múltiples estudios que han demostrado que la presencia de obesidad ejerce un efecto 

negativo en las ASCs, de forma que las ASCs de pacientes obesos tienen menor 

capacidad terapéutica que las de los pacientes no obesos. Las ASCs de pacientes obesos 

tienen menor capacidad de migración (153), menor capacidad de proliferación (154) así 

como menor potencial de diferenciación y menor potencial proangiogénico (155).  

 

1.8. Las ASCs y el cáncer 

1.8.1. El cáncer 

El cáncer es la segunda causa más frecuente de muerte a nivel mundial, sólo por detrás 

de las enfermedades cardiovasculares.  

La palabra cáncer deriva del griego karkinos, que significa cangrejo, término empleado 

por Hipócrates para referirse a los tumores en sus escritos. Sin embargo la evidencia 

más antigua de cáncer data de manuscritos de la época de los egipcios alrededor del 

1600 Antes de Cristo (156).  

La palabra cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades 

que pueden afectar a cualquier parte del organismo. El cáncer se desarrolla cuando 
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células normales de una parte del organismo empiezan a crecer sin control. Las células 

cancerígenas crecen y se dividen en lugar de morir y generan nuevas células malignas.  

En 1962 Watson y Crick recibieron el premio Nobel al descubrir la estructura helicoidal 

del ADN. Estudios posteriores avanzaron en el conocimiento de los genes, su función y 

cómo pueden ser dañados por mutaciones. La comunidad científica concluyó que el 

cáncer podía ser causado por agentes externos (carcinógenos), radiación, virus y 

también algunos casos podían ser cánceres hereditarios. Cualquiera de estas causas 

generaba mutaciones en el ADN. Las células cancerígenas con ADN mutado en 

ocasiones no morían, sino que presentaban un crecimiento anómalo que finalmente daba 

lugar a la aparición de tumores. A lo largo de la década de los 70 se descubrieron dos 

tipos de familias de genes con un importante papel en la fisiopatología del cáncer: los 

oncogenes, genes que provocan que células normales crezcan fuera de control 

convirtiéndose en células cancerígenas; y los genes supresores de tumores, genes que 

controlan la división celular y que cuando se ven alterados favorecen la aparición de 

tumores por el crecimiento celular indiscriminado (156).  

La detección temprana del cáncer es uno de los retos principales a los que se enfrenta la 

comunidad científica en la actualidad. En los últimos años se ha desarrollado el 

concepto de “biopsia líquida”, una técnica que rastrea la presencia de células tumorales 

en el organismo mediante análisis de fluidos (sangre u otros fluidos biológicos). En la 

biopsia líquida se pueden identificar células tumorales circulantes, ADN libre 

circulante, proteínas, metabolitos, vesículas extracelulares así como ARN circulante 

(157) (158).  
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1.8.2. Células iniciadoras de Tumores (CITs) 

Se estima que a lo largo de 2019 se van a registrar 1,762,450 nuevos casos de cáncer en 

los Estados Unidos, lo que condicionará aproximadamente 606,808 muertes (159).  Pese 

a que a lo largo de las dos últimas décadas se ha experimentado un descenso 

aproximado del 20% en la tasa de muertes por cáncer, un porcentaje significativo de 

pacientes presentan recurrencias de la enfermedad y la supervivencia de los pacientes en 

estadio IV por tumores sólidos es todavía muy baja, con pocas opciones de curación 

(160).  

El problema de las resistencias al tratamiento y las recurrencias tumorales puede 

explicarse por la heterogeneidad intratumoral y la complejidad molecular de muchos 

tumores, que permite que mientras algunas de las células tumorales mueren por el 

efecto de los tratamientos empleados, muchas otras células sobreviven y contribuyen a 

la recurrencia y progresión tumoral. Entre los factores que contribuyen a la resistencia a 

los tratamientos quimioterápicos se encuentran las mutaciones genéticas, las 

interacciones con el microambiente del tumor y las células iniciadoras de tumores 

(CITs) (161).  

Las CITs son una pequeña subpoblación de células neoplásicas dentro de un tumor, 

normalmente menos del 5%, que tiene la capacidad de generar nuevos tumores cuando 

se introducen dentro de un huésped animal adecuado (162).  Estas células se dividen de 

forma asimétrica de forma que por un lado genera una CIT nueva y por otro se 

diferencia en una célula cancerígena que contribuye al crecimiento del tumor (163).  

El primer estudio experimental con CITs fue publicado en 1997 por el grupo de Bonnet 

y Dick. En él los autores describen una subpoblación de células leucémicas 

CD34+CD38- que son capaces de iniciar una leucemia mieloide aguda en una población 

de ratones no obesos diabéticos con inmunodeficiencia severa combinada NOD/SCID 
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(164). Estos resultados fueron confirmados en otros estudios con diferentes tipos de 

tumores como tumores de mama (165), cerebrales (166), de colon (167) y estómago 

(168).  

Parece que las CITs tienen un papel fundamental en la carcinogénesis, progresión, 

invasión, metástasis, resistencia a los tratamientos y recurrencia de los tumores, por lo 

que está claro que el análisis de este tipo de células es fundamental de cara a poder 

desarrollar nuevas terapias contra el cáncer (169).  

 

1.8.3. ASCs en pacientes oncológicos 

Los pacientes oncológicos son pacientes que se pueden beneficiar del tratamiento con 

CM (170), aunque hasta la fecha se han excluido los ensayos clínicos de terapia celular 

en estos pacientes. Las CM, y en concreto las ASCs, han demostrado reducir la 

inflamación y estimular la angiogénesis en tejidos dañados, promoviendo la 

cicatrización después de cirugías agresivas como las que se suelen realizar en este tipo 

de pacientes (125).  

Se han usado como “Caballo de Troya” incluyendo virus oncolíticos, de hecho 

CELiVYR es un medicamento en fase de ensayo usando MSC transfectadas (171). 

Diferentes estudios defienden que la presencia de tumores puede activar mecanismos 

moleculares y celulares que alteren el proceso de cicatrización, de forma que los 

pacientes oncológicos presentan elevado riesgo de sufrir complicaciones en el proceso 

de cicatrización de heridas (172). Además, los tratamientos adyuvantes como la 

quimioterapia o radioterapia también pueden influir de forma negativa en dicho proceso 

de cicatrización (173), lo que hace a los paciente oncológicos potenciales candidatos 

para el empleo de terapias basadas en ASCs.  
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En el caso concreto de tumores del tracto digestivo, las ASCs también pueden 

emplearse para mejorar la cicatrización de las anastomosis digestivas disminuyendo de 

esta forma una de las complicaciones más temidas por los cirujanos como son las 

fístulas intestinales (174) (175). 

Aunque el tratamiento con ASCs alogénicas expandidas in vitro es una opción de 

tratamiento prometedora, la mayoría de estudios que se llevan a cabo están basados en 

el empleo de ASCs autólogas (176). En este sentido, varios estudios han demostrado 

que el potencial de las ASCs está influido de forma negativa por la edad del paciente 

(177), pero hay muy pocos estudios que analicen el potencial terapéutico y la seguridad 

del uso de trasplantes autólogos de ASCs en pacientes oncológicos.  

Un estudio sobre el empleo de trasplante autólogo de MSCs derivadas de médula ósea 

en pacientes con cáncer de mama reveló que las MSCs tenían una morfología normal y 

una tasa de crecimiento regular. Asimismo, los resultados obtenidos demostraron la 

seguridad del trasplante (178).  

Otro estudio realizado sobre ASCs de paciente con tumores urológicos demostró que las 

ASCs de dichos pacientes presentaban características morfológicas similares y un 

potencial terapéutico para su uso clínico equivalente a las de los pacientes no 

oncológicos (125). 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

La literatura científica ha permitido realizar una serie de observaciones: 

A. En los últimos años el estudio sobre las propiedades del tejido adiposo ha 

generado una atención creciente, principalmente a raíz del importante papel del 

tejido adiposo como fuente de obtención de células (ASCs) para uso en terapia 

celular.  

B. Existen dos depósitos de tejido adiposo en el organismo en función de su 

localización anatómica (subcutáneo y epiplon). Se ha apreciado que estos 

distintos tipos de grasa tienen diferentes características metabólicas así como 

diferente contenido en ASCs.  

C. En caso de plantearse el uso del tejido adiposo como fuente celular en medicina 

regenerativa, es fundamental el poder seleccionar el depósito de grasa con 

mayor número de ASCs. 

D. Asimismo, en caso de emplear el tejido adiposo como fuente celular para uso 

clínico, es necesario también conocer el efecto que tiene sobre las ASCs las 

características clínicas del tipo de donante, es decir, el efecto que tienen sobre la 

grasa los distintos tipos de comorbilidades que pueden presentarse en los 

potenciales donantes de este tipo de células. 

 

Estas observaciones han permitido definir las siguientes hipótesis: 

1. Las ASCs derivadas de grasa subcutánea y grasa visceral (epiplon) tienen 

características diferentes. 
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2. Patologías tan críticas y prevalentes como la obesidad o la enfermedad tumoral 

afectan a la capacidad de la grasa para generar ASCs así como a la capacidad de 

crecimiento y diferenciación de las mismas. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo general de este estudio es determinar cuál es la mejor “fuente tisular” para 

obtener células mesenquimales derivadas del tejido adiposo (subcutáneo vs epiplon), e 

investigar cuál es el impacto de la obesidad y la patología oncológica abdominal 

(tumoraciones del tracto digestivo alto) en cuanto a la obtención  y a las características 

de las células madre mesenquimales derivadas de ambas fuentes de tejido adiposo.  

Para ello vamos a analizar las diferencias en las ASCs aisladas de muestras de grasa 

subcutánea y epiplon en tres grupos de pacientes: sanos, obesos y oncológicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Estudiar el rendimiento de la fracción del estroma vascular (FSV) obtenido de la 

grasa subcutánea y de la grasa del epiplon mayor para obtener células madre 

mesenquimales (ASCs) en tres grupos diferentes de pacientes: sanos, obesos y 

oncológicos.  

2. Analizar la capacidad de diferenciación (adipogénica y osteogénica) de las 

diferentes poblaciones de ASCs derivadas de estos dos tipos de tejido adiposo 

(grasa subcutánea y epiplon mayor) en los tres grupos de pacientes. 
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3. Analizar la viabilidad o capacidad de proliferación de las ASCs del tejido graso 

subcutáneo y de epiplon de los diferentes grupos de pacientes. 

4. Analizar las citoquinas (ambiente inflamatorio y proinflamatorio) presentes en el 

secretoma liberado por las ASCs de estos pacientes.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se presenta un estudio aprobado por el CEIm del Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz (nº Ref PIC 23/2015_FJD) donde todos los pacientes han firmado la hoja 

de consentimiento tras ser informados del estudio y que ha cumplido con las guías 

éticas de la Declaración de Helsinki de 1075. 

 

3.1 Donantes 

Dentro del estudio se incluyen 3 grupos de donantes: pacientes obesos sometidos a 

cirugía bariátrica (bypass gástrico laparoscópico), pacientes con tumores del tracto 

digestivo alto (tumores gástricos, de la unión esofagogástrica o esofágicos) sometidos a 

cirugía oncológica (gastrectomía subtotal, gastrectomía total o esofaguectomía), y 

pacientes controles sanos que se intervienen por colelitiasis o enfermedad por reflujo 

gastroesofágico (colecistectomía laparoscópica, fundoplicatura laparoscópica).  

En todos ellos se obtienen muestras de grasa subcutánea y grasa visceral (epiplon).  

Asimismo se recogen los datos clínicos relevantes de cada uno de los pacientes: sexo, 

edad, datos antropométricos (peso, talla, índice de masa corporal-IMC), comorbilidades 

asociadas (hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, dislipemia, cardiopatía, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), síndrome de apnea/hipopnea del sueño (SAHS), 

insuficiencia renal), así como el riesgos anestésico según el Sistema de Clasificación 

que utiliza la American Society of Anesthesiology (ASA):  

. ASA I: paciente sano 

. ASA II: enfermedad sistémica leve sin limitación funcional 

. ASA III: enfermedad sistémica grave con limitación funcional definida 

. ASA IV: enfermedad sistémica grave con amenaza constante para la vida 
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. ASA V: paciente moribundo. Improbablemente que sobreviva 24h con o sin 

intervención. 

En el caso de los pacientes oncológicos se recoge si han recibido tratamiento con 

esquemas de quimioterapia o radioquimioterapia neoadyuvante. 

En todos los casos se recoge si la cirugía es abierta o laparoscópica. 

Todos estos datos clínicos son recogidos en fichas individuales para cada paciente 

(Figura 8).   

 

Figura 8. Ficha individual de recogida de datos clínicos.  
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También se recogen datos analíticos preoperatorios de los pacientes: hemoglobina,  

recuento absoluto de linfocitos, glucosa, urea, creatinina, proteínas plasmáticas, 

albumina, transaminasas: glutámico-oxalacética (GOT) y glutámico-pirúvica (GPT), 

colesterol total,  colesterol HDL-lipoproteínas de alta densidad, colesterol LDL-

lipoproteínas de baja densidad, hierro, transferrina y hemoglobina glicosilada.  

Criterios de inclusión: 

a) Mujeres y hombres de raza caucásica entre 20 y 85 años 

b) Firma del consentimiento informado 

c) Pacientes obesos (IMC>35 con comorbilidades asociadas o IMC>40), que van a 

ser sometidos a cirugía bariátrica. (Grupo 1) 

d) Pacientes oncológicos  con diagnóstico histopatológico confirmado de 

adenocarcinoma gástrico, adenocarcinoma de la unión esofagogástrica, 

adenocarcinoma de esófago o carcinoma epidermoide de esófago, que van a ser 

sometidos a cirugía oncológica. (Grupo 2) 

e) Pacientes controles sanos con diagnóstico de colelitiasis sintomática o 

enfermedad por reflujo gastroesofágico, que van a ser sometidos a 

colecistectomía o fundoplicatura laparoscópica con IMC<35 (Grupo 3) 

Criterios de exclusión: 

a) Pacientes ASA IV y V 

b) Enfermedades inflamatorias sistémicas (artritis reumatoide, enfermedad 

inflamatoria intestinal, asma…) 
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c) Síntomas y signos clínicos de infección en el mes anterior a la cirugía 

programada 

d) Embarazo y lactancia 

e) Antecedentes psiquiátricos no tratados 

f) Alcoholismo y drogadicción 

 

3.2. Obtención de muestras 

Para la obtención de la grasa subcutánea se toma una muestra de las heridas de los 

trócares de 12mm de los pacientes que se intervienen por vía laparoscópica o bien de las 

heridas de laparotomía en aquellos pacientes intervenidos por vía abierta. En el caso de 

la grasa visceral, se toman biopsias del epiplon mayor bien por vía laparoscópica 

(extrayéndolas a través de los trócares de 12mm) o bien por vía abierta.  

Todas las muestras se recogen en condiciones de esterilidad en botes estériles con suero 

fisiológico para evitar su deshidratación. La mayoría se llevan a continuación al 

Laboratorio de Terapia Celular donde son registradas y procesadas o bien se guardan en 

refrigeración a 4°C overnight para ser procesadas al día siguiente. Todas las muestras se 

procesan en un máximo de 24 horas tras su obtención en quirófano.  

 

3.3. Aislamiento y cultivo de ASCs 

Una vez en el Laboratorio de Terapia Celular, el protocolo de aislamiento de ASCs a 

partir de las biopsias grasas tiene lugar en condiciones de esterilidad en cabinas de 

seguridad biológica de flujo laminar vertical y filtros HEPA. (Telstar® Life Science 

Solutions, Barcelona, España).  



 67 

Se realizan dos lavados con tampón fosfato salino (PBS) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EE. UU.) para posteriormente disgregar las muestras mecánicamente con material 

quirúrgico y lavarlas de nuevo centrifugándolas a 1500 rpm durante 10 minutos. Se 

descarta el pellet y se recoge la grasa que queda en el sobrenadante. A continuación, se 

someten a digestión enzimática con colagenasa tipo I (Gibco®, InvitrogenTM Life 

TechnologiesTM, San Diego, CA, EE. UU.) al 0.075% en PBS durante 60 min a 37°C y 

en agitación suave. Se inactiva la enzima añadiendo un volumen equivalente de 

Dulbecco Modified Eagle’s Medium (DMEM) (Gibco®) suplementado con suero fetal 

bovino (FBS) (Gibco®) al 10% y penicilina/estreptomicina (P/S) (10000 U/mL, 10000 

μg/mL) (Gibco®) al 1%, denominado a partir de ahora medio completo, y se centrifuga 

de nuevo a 1500 rpm 10 minutos. Se descarta el sobrenadante y se lava el pellet con 

PBS. Después de la centrifugación se resuspende el pellet con medio completo, y una 

vez resuspendido, se cogen 10 μl y en la cámara de Neuebauer se realiza un recuento 

del número de células obtenido (Figura 9). Se realizan 5 recuentos aleatorios, y la media 

de los mismos nos permite conocer el número de células obtenidas en la muestras de 

tejido. 

 

Figura 9. Recuento celular en la cámara de Neuebauer. 
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A continuación, se siembra la fracción celular en placas multiwell de 6 pocillos 

(Corning Inc., Corning, NY, EE. UU.) y se incuba a 37°C y 5% CO2 (incubador de 

CO2 Thermo Forma 310 Direct Heat, Thermo Scientific, Waltham, MA, EE. UU.). A 

las 24 horas se lavan los pocillos con PBS para eliminar las células no adherentes y los 

restos celulares y se renueva el medio completo. Las células adheridas, cultivo primario 

de ASCs, se mantienen en cultivo en las mismas condiciones hasta que llegan 

aproximadamente a un 80% de confluencia. El medio de cultivo se renueva cada 3-4 

días.  

Los cultivos de cada donante se expanden hasta obtener una cantidad de células 

adecuada para los diferentes ensayos (alrededor de 2x106 células por donante) (Figura 

10). Para ello se levantan con tripsina / ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 0.05% 

(Gibco®) y se siembran en recipientes de tamaño superior, normalmente en frascos de 

cultivo de 25 y posteriormente en frascos de 75 cm2 (Corning Inc., Corning, NY, EE. 
UU.) a una densidad entre 5000-6000 células/cm2. Por último, las ASCs se congelan 

hasta su uso en crioviales a una concentración de 1x106 células/ml al 10% de dimetil 

sulfóxido (DMSO) (Merck KGaA, Darmstadt, Alemania) en medio completo, 

dejándolas 24h a 80°C bajo cero en una rampa de isopropanol. Finalmente se 

mantenienen en un tanque de nitrógeno líquido a 196°C bajo cero. 
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Figura 10. Protocolo de obtención de ASCs a partir de tejido graso humano. 

 

3.4. Caracterización de las ASCs expandidas in vitro 

La caracterización de las ASCs se realiza siguiendo los criterios establecidos por la 

Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT) para poder denominar a una célula 

como célula troncal mesenquimal (MSCs) (38). 

3.4.1. Marcadores de superficie por citometría de flujo 

El análisis de marcadores de superficie de ASCs se lleva a cabo en FACSCanto II Flow 

Cytometer (Becton Dickinson), en la Unidad de Investigación de Terapia Celular de la 

Fundación Jiménez Díaz. Las células de cada paciente una vez descongeladas se 

cultivan en idénticas condiciones durante 1 semana y posteriormente  se levantan con 

tripsina/EDTA 0.05%, se realizan dos lavados previos con PBS 1X y finalmente se 

dejan a una concentración de 1x105 células en 100 µl de PBS 1X. En último lugar se 

analiza la presencia de marcadores de superficie usando 5µl de diferentes anticuerpos 

(Tabla 8). 

 

 

 



 70 

Tabla 8 

Anticuerpos empleados en el análisis de marcadores de superficie por citometría de flujo 

Anticuerpo Marca Comercial Fluorocromo Concentración REFERENCIA 

CD90 
Biolegend (San Diego, CA, 

EE. UU.) Ficoeritrina (PE) 50ug/ml 328110 

CD29 
Biolegend (San Diego, CA, 

EE. UU.) 

Complejo Proteico 
clorhidrato  de peridinina 
con cianina 5.5 (PerCP-

Cy5.5) 400ug/ml 303024 

CD73 
Biolegend (San Diego, CA, 

EE. UU.) Ficoeritrina (PE) 400ug/ml 344004 

CD45 
Biolegend (San Diego, CA, 

EE. UU.) 
Isotiocianato de fluoresceína 

(FITC ) 200ug/ml 304006 

CD34 
Biolegend (San Diego, CA, 

EE. UU.) Aloficocianina (APC) 50ug/ml 343608 

HLADR 
Biolegend (San Diego, CA, 

EE. UU.) 
Aloficocianina - Fire 750 

(APC/Fire 750) 200ug/ml 307658 
 

Las muestras se incuban durante 30 minutos a 4ºC en oscuridad con los anticuerpos 

anteriormente descritos. A continuación se lavan con PBS 1X para eliminar el exceso de 

anticuerpos y se resuspenden en 500µl de PBS 1X para su adquisición en el citómetro. 

Por cada muestra se adquieren 104 eventos para su posterior análisis con el programa 

bioinformático FlowJo V10. 

3.4.2. Capacidad de diferenciación adipogénica de las ASCs 

La diferenciación adipogénica de las células se lleva a cabo empleando el kit StemPro® 

Adipogenesis Differentiation Kit (Gibco®). El medio de diferenciación se prepara con 

90 ml de StemPro® Adipocyte Differentiation Basal Medium 1X con 10 ml de 

StemPro® Adipocyte Supplement 1X y Penicilina/Streptomicina (P/S) 1%.  

Las células se siembran en placas de 12 pocillos con medio completo (Corning Inc., 

Corning, NY, EE. UU.) a una densidad de 10.000 células/cm2 y se incuban a 37°C y 5% 

CO2 durante 24h. Pasadas estas 24h se reemplaza el medio completo con el medio de 

diferenciación y se continua la incubación durante 14 días renovando el medió cada 3-4 

días.  
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Los controles negativos son ASCs cultivadas sólo con medio completo durante el 

mismo periodo de tiempo. 

Los cultivos se fijan con Formaldehido al 10% durante 30 minutos a temperatura 

ambiente y las acumulaciones lipídicas se visualizan con la tinción de Oil Red O (ORO) 

(Acros Organics) (Figura 11A) al 0.5% en isopropanol al 60% durante 30 minutos en 

agitación suave (Figura 11B). El exceso de colorante es eliminado con varios lavados de 

PBS 1X. Finalmente, el colorante se cuantifica por espectrofotometría extraído con 

isopropanol al 100% y se mide la absorbancia  a 510 nm en el lector de placas 

(EnSpire® Multimode Plate Reader, PerkinElmer, Waltham MA, USA) (Figura 12). 

 

 

Figura 11. A: Tinción de Oil Red O (ORO) (Sigma-Aldrich). B: Placas de ASCs de tejido graso subcutáneo incubadas 

con medio de diferenciación adipogénico. Vesículas lipídicas teñidas con ORO. 
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Figura 12. Lector de absorbancia EnSpire® 2300 Multimode Plate Reader (PerkinElmer). 

 

 

3.4.3. Capacidad de diferenciación osteogénica de las ASCs 

Para la diferenciación osteogénica se emplea el kit StemPro® Osteogenesis 

Differentiation Kit (Gibco®). El medio de diferenciación se prepara con 90 ml de 

StemPro® Osteocyte/Chondrocyte Differentiation Basal Medium 1X más 10 ml de 

StemPro® Adipocyte Supplement 1X y P/S 1%. Las células se siembran en una placa 

de 24 pocillos a una densidad de 5.000 células/cm2 con medio completo durante 24h a 

37°C y 5% de CO2. Al día siguiente se reemplaza con el medio de diferenciación y se 

cultivan las células durante 28 días renovando el medio cada 3-4 días. 

Los controles negativos son ASCs con medio completo durante el mismo periodo de 

tiempo. 
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Tras el periodo de incubación los cultivos se lavan con agua destilada para no eliminar 

las sales depositadas a medir, después se fijan con etanol frío al 70% durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Los depósitos de calcio secretados por ASCs diferenciadas se 

visualizan mediante la tinción de Alizarín Red S (ARS) (Sigma-Aldrich) (Figura 13). El 

exceso de colorante se elimina con varios lavados de agua destilada para luego 

cuantificarlo. Para ello se extrae con cloruro de cetilpiridinio (CPC) al 10% en 10 mM 

de Na2HPO4 (pH7) y se mide la Absorbancia a 540 nm en el lector de placas 

(EnSpire® Multimode Plate Reader, PerkinElmer, Waltham MA, USA) (Figura 14). 

 

  

Figura 13. Placas de ASCs (ARS) de tejido graso de epiplon incubadas con medio de 

diferenciación osteogénico. Depósitos de calcio teñidos con ARS. 
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Figura 14. Valores de absorbancia de ARS detectados por el lector de absorbancia 

EnSpire® 2300 Multimode Plate Reader (PerkinElmer) a 540nm. 

 

3.5. Ensayo de viabilidad/proliferación celular 

La viabilidad/proliferación de las células se analiza mediante el ensayo de 

AlamarBlue® (AbD Serotec, MorphoSys UK, Oxford, United Kingdom). El ensayo de 

alamarBlue® está diseñado para medir cuantitativamente la proliferación de líneas 

celulares humanas y animales, bacterias y hongos. Incorpora un indicador de 

crecimiento fluorométrico/colorimétrico basado en detección de actividad metabólica, 

que se mide en unidades de fluorescencia relativas (RFU). Específicamente incorpora 

un indicador de oxidación/reducción que cambia de color en respuesta a la reducción 

química debido al metabolismo celular.  

Para este experimento las células de los diferentes pacientes se siembran en placas de 48 

pocillos a una densidad de 10.000 células/cm2 en condiciones normales de cultivo, es 

decir, en medio completo. Pasadas 24h, se añade alamarBlue® al 10% del volumen 

total del pocillo a los cultivos y se incuba durante 4 horas a 37°C y 5% CO2. A 

continuación, se recogen 200 μl del pocillo y se mide la emisión de fluorescencia en el 
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lector de placas (EnSpire® Multimode Plate Reader, PerkinElmer, Waltham MA, 

USA). Las medidas se realizan a día 1, 4 y 7 de cultivo. El control para este ensayo son 

pocillos con medio completo sin células incubado durante el mismo periodo de tiempo 

que el resto de las condiciones. Las longitudes de onda de excitación y emisión son 530 

y 590 nm, respectivamente. 

 

3.6. Obtención del secretoma celular 

Para obtener el secretoma celular, las células de los diferentes pacientes son sembradas 

en placas de 48 pocillos en medio completo a una densidad de 10.000 células/cm2 y 

dejadas overnight para permitir que se adhieran al plástico. Al día siguiente se elimina 

el medio y se lava 2 veces con PBS para eliminar los restos de suero. Posteriormente, se 

añade DMEM con 1% de Penicilina/Estreptomicina (P/S) y se dejan durante 48 horas 

incubadas a 37C°C y 5% CO2. Pasado ese tiempo se recoge el medio de los pocillos y 

se congela a 80°C bajo cero hasta su uso. 

 

3.6.1. Análisis de citoquinas 

Las citoquinas presentes en el secretoma de las células de grasa del epiplon se analizan 

con el kit Bio-Plex Pro Human Citokyne Standard 27-plex Assay #M500KCAF0Y 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). Este panel de alta sensibilidad en placa de 

96 pocillos se emplea para la cuantificación simultánea de los siguientes analitos: IL-1β, 

IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL- 

17A, Eotaxina, FGF básico, C-CSF, GM-CSF, INFγ, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, 

PDGF-BB, RANTES, TNFα y VEGF. 
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El secretoma celular de los pacientes se descongela a temperatura ambiente para su uso. 

Se procesa de acuerdo con el protocolo optimizado previamente basado en la 

metodología proporcionada por el fabricante.  

 

3.7. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de todos los experimentos se lleva a cabo con el software de 

análisis de datos Graphpad Prism. Todos los resultados se expresan como la media ± 

desviación estándar (DE). La normalidad de los datos es analizada con el test de 

Shapiro-Wilk. Si siguen una distribución normal la significación estadística se evalúa 

empleando la prueba t de Student (comparaciones entre dos grupos) o un análisis de 

varianza (ANOVA) (comparaciones múltiples). En el caso de que no sigan distribución 

normal se emplean pruebas no paramétricos, U de Mann-Whitney (comparaciones entre 

2 grupos) o Kruskal Wallis (comparaciones múltiples). Se consideran estadísticamente 

significativos resultados con un valor *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p<0.0001. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Datos clínicos y analíticos de los pacientes 

Tabla 9 

Datos clínicos y analíticos de los pacientes 

 GRUPO CONTROL  
(n=7) 

GRUPO OBESOS 
(n=9) 

GRUPO ONCOLÓGICOS 
(n=8) 

 

Edad (años) 43,75 (±7,93) 39,43 (±6,97) 56,60 (±10,88) 

 
Sexo Varón: 5 (71,4%) 

Mujer: 2 (28,6%) 
Varón: 3 (33,3%) 
Mujer: 6 (66,7%)º 

Varón: 8 (100%) 
Mujer: 0 

 
IMC (Kg/m2) 26,25 ± 4,03 44,14 ± 5,46º 23,6 ± 4,04 

 

ASA a ASA ≤ 2: 7 (100%) 
 

ASA ≤ 2: 5 (55,6%) 
ASA > 2: 4 (44,4%) 

ASA ≤ 2: 6 (75%) 
ASA > 2: 2 (25%) 

COMORBILIDADES ASOCIADAS 

Tabaco 3 (42,9%) 3 (33,3%) 4 (50%) 

Alcohol 0 0 2 (25%) 

Hipertensión arterial 0 4 (44,4%) 5 (62,5%) 

DATOS ANALÍTICOS 

Hemoglobina (g/dl) 14,73 ± 1,54 14,11± 1,12 13,10 ± 2,67 

Valor absoluto de linfocitos       
(x103 µl) 

2,45 ± 0,82 2,16 ± 0,99 2,14 ± 0,64 

Glucosa (mg/dl) 88 ± 6,78 95 ± 15,58 90 ± 4,42 
Urea (mg/dl) 32 ± 8,29 28,20 ± 6,87 25,25 ± 7,22 
Creatinina (mg/dl) 0,9 ± 0,08 0,74 ± 0,15 0,84 ± 0,11 
Proteínas plasmáticas (g/dl) 7,2 ± 0,14 7,17 ± 0,55 6,3 ±0,95 
Albúmina (g/dl) 4,35 ± 0,24 4,3 ± 0,35 *3,82 ± 0,31 
GOT (UI/l) e 25 ± 8,72 20,67 ± 8,17 28,4 ± 10,36 
GPT (UI/l) c 24 ± 9,54 28,86 ± 14,61 37,25 ± 20,42  
Colesterol total (mg/dl) 180 ± 17,01 193,43 ± 21,31 178,67 ± 19,09 
Triglicéridos (mg/dl) 97 ± 26,51 141 ± 78,48 119,33 ± 68,66 
Colesterol HDL b 49,50 ± 9,19 39,71 ± 10,18 60,33 ± 6,51 
Colesterol LDL ò 128,5 ± 12,02 122,14 ± 19,54 97,33 ± 20,43 
Colesterol/HDL 3,88 ± 0,59 5,38 ± 1,55 2,98 ± 0,42 
Hierro (µg/dl) 93,33 ± 40 78,43 ± 18,17 88,67 ± 84,3 
Transferrina (mg/dl) 282,33 ± 60,29 278,83 ± 45,46 251,67 ± 71,57 
Hemoglobina glicosilada -
HbAc1 (%) 

5,25 ± 0,07 6,2 ± 1,72 NA 

 

Nota: 
a ASA: Sistema de clasificación  que utliliza la American Society of Anaesthesiologist (ASA) para estimar el riesgo que plantea la 
anestesia para los distintos estados del paciente: 

ASA 1 Paciente sano. 
ASA 2 Paciente con enfermedad sistémica leve. 
ASA 3 Paciente con enfermedad sistémica grave pero no incapacitante. 
ASA 4 Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante.  
ASA 5 Paciente terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera que sea mayor a 24 horas. 

e GOT: aspartato aminotransferasa c GPT: alanina aminotransferasa  b Colesterol HDL: lipoproteína de alta densidad. ò Colesterol 
LDL: lipoproteína de baja densidad.  
NA: datos no disponibles. 
En cursiva y rojo se destacan los resultados estadísticamente significativos (*p<0,05).  
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Se recogen muestras de grasa subcutánea y de epiplon de un total de 58 pacientes (15 

pacientes controles sanos; 22 pacientes obesos y 21 pacientes oncológicos). Al 

procesarlas en el laboratorio no todas obtienen crecimiento de los cultivos celulares de 

las dos muestras de grasa por lo que finalmente se incluyen únicamente 24 pacientes, 

que son aquellos en los que se ha obtenido crecimiento de los cultivos de ambas 

muestras (subcutáneo y epiplon). De los 24 pacientes 7 (46,6%) son controles sanos, 9 

(41%) paciente obesos y 8 (38%) pacientes oncológicos.  

Las características clínicas y analíticas de los pacientes incluidos en el estudio se 

detallan en la Tabla 9. Como era de esperar, los paciente obesos y oncológicos asocian 

un mayor número de comorbilidades; sin embargo no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de dichas comorbilidades o al 

riesgo ASA entre los 3 grupos de pacientes.  

En cuanto a los parámetros analíticos (hematológicos y bioquímicos), cabe destacar los 

niveles más elevados de glucosa y hemoglobina glicosilada en el grupo de pacientes 

obesos. Asimismo, este grupo de pacientes presenta niveles más elevados de colesterol, 

triglicéridos e índice colesterol/HDL, aunque ninguno llega a ser estadísticamente 

significativo al compararlo con los otros dos grupos de pacientes.  

Por su parte, el grupo de pacientes oncológicos presenta niveles bajos de hierro y 

transferrina así como de proteínas plasmáticas. Cabe destacar que presentan unos 

niveles de albúmina más bajos que los otros dos grupos de pacientes de forma 

estadísticamente significativa (*p<0.05), lo que apoya el hecho de considerar a los 

pacientes oncológicos como pacientes malnutridos.  
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4.2. Rendimiento del tejido extraído 

Para determinar el rendimiento del tejido adiposo extraído se pesan las muestras 

recogidas en quirófano, determinando los gramos (g) de tejido obtenidos. A 

continuación, tras procesar las muestras de grasa y seguir el protocolo de aislamiento de 

ASCs, se realiza el recuento de las células aisladas en la cámara de Neuebauer.  

Se calcula el rendimiento de cada uno de los tipos de grasa dividiendo el número de 

células obtenidas entre los gramos de tejido extraído (Tabla 10). Todos los datos se 

expresan como media ± DE.  

 

Tabla 10 

Peso de las muestras obtenidas, recuento celular y rendimiento 

 Grasa subcutánea Epiplon p 

Peso en gramos (g) 2,68 ± 1,11 5,48 ± 4,39 ** 0,0018 

Recuento celular  1,04 x 106 ± 0,30 0,76 x 106 ± 0,21 *** 0,0005 

Rendimiento (nº células/g) 0,46 x 106 ± 0,27 0,22 x 106  ± 0,18 **** <0,0001 

 

Como se puede apreciar, se recogen muestras más grandes de epiplon que de grasa 

subcutánea, apreciándose una diferencia estadísticamente significativas entre ambas. 

Asimismo, se aprecia una diferencia significativa en cuanto al recuento celular y al 

rendimiento a favor del tejido graso subcutáneo, por lo que podemos afirmar que en 

nuestra población de estudio el tejido de graso subcutánea tiene un mayor rendimiento 

como fuente de ASCs. 

Al analizar las muestras en función de los distintos tipos de pacientes (control, obeso y 

oncológico), llama la atención que se obtiene una cantidad mayor de grasa del epiplon 

en pacientes oncológicos.  Sin embargo, pese a que las muestras de epiplon en los 

pacientes oncológicos son mayores el rendimiento global de la muestra no lo es; de 

hecho, se observan diferencias estadísticamente significativas a favor del rendimiento 

del epiplon en el grupo de pacientes controles sanos (Tabla 11).  
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Tabla 11 

Peso de las muestras obtenidas, recuento celular y rendimiento en función del tipo de paciente 

 Grasa subcutánea  p Epiplon  p 

 Control 

N=7 

Obeso 

N=9 

Oncológico 

N=8 

 Control 

N=7 

Obeso 

N=9 

Oncológico 

N=8 

 

Peso (g) 2,71 ± 1,51 2,67 ± 0,96 2,67 ± 1,03 0,45 2,60 ± 0,68 5,24 ± 1,87 8,27 ± 6,46 *0,035 

Recuento       

(nº células)  

1,01 x106 ± 

0,30 

1,1 x106 ± 

0,36 

0,99 x 106 

± 0,23 

0,80 0,84 x106 ± 

0,24 

0,66 x106 ± 

0,14 

0,79 x106 ± 

0,23 

0,22 

Rendimiento 

(nº células/g) 

0,53 x106 ± 

0,42 

0,46 x106 ± 

0,21  

0,41 x 106 

± 0,14 

0,67 0,35 x106 ±  

0,20 

0,15 x106 ± 

0,10 

0,17 x106  ± 

0,13 

*0,02 

 

Si comparamos el rendimiento celular de los dos tipos de grasa en función del tipo de 

pacientes, cabe destacar que es igual entre muestras de grasa subcutánea y epiplon en 

los pacientes controles sanos; sin embargo el rendimiento del epiplon es menor de 

forma estadísticamente significativa que el de la grasa subcutánea en los grupos de 

pacientes obesos y oncológicos (Tabla 12).   

 

Tabla 12 

Rendimiento celular grasa subcutánea vs epiplon en función del tipo de paciente 

 Grasa Subcutánea Epiplon p 

Control 0,53 x106 ± 0,42 0,36 x106 ±  0,20 0,62 

Obeso 0,46 x106 ± 0,21 0,15 x106 ± 0,10 ***0,0006 

Oncológico 0,41 x 106 ± 0,14 0,17 x106 ± 0,13 **0,0043 

 

4.3. Caracterización de las ASCs por citometría de flujo  

Para la caracterización inmunofenotípica del tipo celular con citometría de flujo se 

emplean poblaciones de ASCs aisladas de tejido graso subcutáneo y de epiplon en pase 

3-4. El análisis se realiza en ambos tipos de tejido graso (subcutáneo y epiplon) por 

triplicado, con una n=3 por grupo en ambos tipos de tejido (control, obesidad y 
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oncológico).  

4.3.1. Caracterización de las ASCs del tejido adiposo subcutáneo 

Los marcadores de superficie celular demuestran que todas las células aisladas de los 

diferentes grupos de estudio son positivas para los marcadores de células 

mesenquimales CD90, CD73 y CD29, y negativas para los marcadores de linaje 

hematopoyético CD34 y CD45 así como para el HLA-DR (Figura 15). Únicamente cabe 

destacar que las células de los grupos de paciente obesos y oncológicos muestran menor 

expresión de CD73 y CD29 con respecto al grupo control. 

 

 

Figura 15. Histograma del análisis por citometría de flujo de la expresión  de antígenos de superficie de las ASCs de tejido 

subcutáneo. A: grupo control B: grupo obesidad; C: grupo oncológico. La línea de color negro representa la autofluorescencia basal 

de las células; la línea roja indica la fluorescencia de cada anticuerpo dependiendo del fluorocromo al que esté conjugado (FITC, 

PE, PECy5, APC). 

4.3.2. Caracterización de las ASCs del tejido adiposo de epiplon 

En cuanto a las células aisladas del tejido adiposo del epiplon, los marcadores de 

superficie celular determinan que las células aisladas expresan marcadores típicos de 

células mesenquimales CD90, CD73 y CD29 (Figura 16), siendo negativas para el 

marcador hematopoyético CD45 así como para HLA-DR. Sin embargo, las ASCs de los 
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tres grupos de pacientes expresaron en mayor o menor grado el marcador CD34 (Tabla 

13).  

 

Figura 16. Histograma del análisis por citometría de flujo de la expresión  de antígenos de superficie de las ASCs de epiplon. 

Las ASCs expresan los marcadores típicos del estroma (CD29, CD90 y CD73). La línea de color rojo representa la 

autofluorescencia basal de las células; la línea azul indica la fluorescencia de cada anticuerpo dependiendo del fluorocromo al que 

esté conjugado (FITC, PE, PECy5, APC). 

Tabla 13  

Porcentaje de expresión de antígenos de superficie de las ASCs de epiplon 

 % ASCs positivas 

Marcador Grupo control Grupo obesidad Grupo oncológico 

CD90 92,40 ± 0,69 86 ± 10,48 79,48% ± 4,69 

CD73 86,75 ± 3,06 87,41 ± 5,89 86,17% ± 0,64 

CD29 91,39 ± 3,98 91,43 ± 2,95 87,98% ± 3,78 

CD34 6,28 ± 8,63 16,68 ± 21,5 14,48% ± 8,4 

CD45 0,29 ± 0,4 0,07 ± 0,04 1,03% ± 1,71 

HLA-DR 3,13 ± 3,26 3,35 ± 0,84 4,23 ± 0,55 
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4.3.3. Comparación de la caracterización de las ASCs de tejido adiposo subcutáneo vs 

epiplon 

Tanto las células aisladas del tejido graso subcutáneo como las aisladas del epiplon 

expresan marcadores típicos de células mesenquimales (CD90, CD73 y CD29) y son 

negativas para marcadores hematopoyéticos (CD45 y HLA-DR).  

La principal diferencia que encontramos entre ambos grupos celulares se aprecia en el 

marcador CD34, que es negativo en las ASCs de la grasa subcutánea, y sin embargo si 

se expresa en el grupo de ASCs del epiplon, especialmente en las células del grupo de 

pacientes con obesidad.   

 

4.4. Diferenciación adipogénica 

4.4.1. Diferenciación adipogénica de las ASCs del tejido graso subcutáneo  

Durante el proceso de diferenciación adipogénica de las ASCs del tejido adiposo 

subcutáneo, observamos que las células desarrollan vesículas lipídicas refringentes en el 

interior de su citoplasma.  

Los cultivos de ASCs de los grupos de pacientes control (Figura 17B) y oncológicos 

(Figura 17D) presentan una mayor cantidad de células con vesículas lipídicas. Al medir 

la absorbancia de la tinción ORO (a 510 nm) se aprecia que esta diferencia es 

estadísticamente significativa (Figura 17E) si lo comparamos con los controles 

experimentales (Figura 17A), que se incuban con medio completo, no con medio de 

diferenciación adipogénico; sin embargo, no se aprecia una diferencia estadísticamente 

significativa entre los 3 grupos de pacientes de estudio. 

Cabe resaltar que las células de los pacientes obesos muestran un peor aspecto (más 

fibras de estrés celular) y menos células diferenciadas (Figura 17C).  
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Figura 17. Ensayo de diferenciación adipogénica en las ASCs del tejido graso subcutáneo. (A) 

Controles experimentales incubados con medio completo y sin medio de diferenciación. (B) Grupo de 

pacientes control, (C) Grupo de pacientes obesos y (D) Grupo de pacientes oncológicos. (E) Análisis 

estadístico del colorante ORO medido por absorbancia a 510 nm **p-valor <0.01 ***p-valor < 0.001. 

4.3.2. Diferenciación adipogénica de las ASCs del tejido graso del epiplon 

Durante el proceso de diferenciación adipogénica de las ASCs del tejido adiposo del 

epiplon, observamos que las ASCs de los tres grupos de pacientes presentan una mayor 

cantidad de vesículas lipídicas en el interior de su citoplasma, aunque son los grupos de 

pacientes obesos y de pacientes oncológicos los que tienen más cantidad de vesículas 

lipídicas (Figuras 18B y 18B). Al medir la absorbancia de la tinción ORO (a 510 nm) se 

aprecia que esta diferencia es estadísticamente significativa para los tres grupos de 

pacientes (Figura 18E) si lo comparamos con los controles experimentales (Figura 
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18A), que se incuban con medio completo, no con medio de diferenciación adipogénico. 

Sin embargo, sigue sin apreciarse una diferencia estadísticamente significativa entre los 

3 grupos de pacientes de estudio. 

 

 

 

Figura 18. Ensayo de diferenciación adipogénica en las ASCs del tejido graso del epiplon. (A) 

Controles experimentales incubados con medio completo y sin medio de diferenciación. (B) Grupo de 

pacientes control, (C) Grupo de pacientes obesos y (D) Grupo de pacientes oncológicos. (E) Análisis 

estadístico del colorante ORO medido por absorbancia a 510nm **p-valor<0.01 ***p-valor <0.001 

****p-valor <0.0001 
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4.3.3. Comparación de la diferenciación adipogénica de las ASCs del tejido adiposo  

subcutáneo vs epiplon 

En nuestra serie de pacientes, las ASCs del epiplon (E-ASCs) presentan una mayor 

capacidad de diferenciación adipogénica que las ASCs del tejido graso subcutáneo (S-

ASCs). Al analizar en función del tipo de paciente, cabe destacar que son las ASCs de 

los pacientes oncológicos las que más capacidad de diferenciación adipogénica 

presentan, tanto las de grasa subcutánea como las de epiplon.  

Las S-ASCs de controles sanos y pacientes con cáncer muestran mayor capacidad de 

diferenciación adipogénica que las de los pacientes obesos. Las E-ASCs con mayor 

cantidad de vesículas lipídicas en su interior son las de los pacientes obesos y 

oncológicos. Sin embargo, cuando se mide la absorbancia de la tinción ORO (a 510 nm) 

se aprecia que esta diferencia no es estadísticamente significativa entre los diferentes 

grupos de pacientes estudiados (Figura 19). 

 

Figura 19. Comparación de la capacidad de diferenciación adipogénica de las ASCs del tejido graso 
subcutáneo vs epiplon. Análisis estadístico del colorante ORO medido por absorbancia a 510 nm. No 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos de estudio. 
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4.4. Diferenciación osteogénica 

4.4.1. Diferenciación osteogénica de las ASCs del tejido graso subcutáneo  

Al llevar a cabo el proceso de diferenciación osteogénica en los cultivos de ASCs 

procedentes de tejido graso subcutáneo, observamos que los cultivos celulares inducidos 

con medio de diferenciación osteogénica presentan depósitos de calcio en la matriz 

extracelular, mientras que los cultivos de control experimental tratados con medio 

completo no presentan ningún tipo de mineralización (Figura  20A).  

Tras el período de 28 días de incubación con el medio osteogénico, observamos que los 

cultivos celulares del grupo de pacientes control (Figura 20B) y obesos (Figura 20C) 

presentan una fuerte mineralización con múltiples depósitos de calcio en su matriz 

extracelular. Esto se traduce en una importante tinción con ARS. Sin embargo, el grupo 

de pacientes oncológicos presenta una tinción mucho más pobre, con menor 

mineralización (Figura 20D).  

Al medir la absorbancia del colorante con el lector de absorbancia (a 540 nm), se 

confirma que las ASCs de los pacientes de los grupos control y obesos tienen una 

mayor capacidad de diferenciación osteogénica, estadísticamente significativa respecto 

al grupo control experimental (Figura 19E).  
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Figura 20. Ensayo de diferenciación osteogénica en las ASCs tejido graso subcutáneo. (A) ASCs 

del grupo control experimental tratadas con medio completo; no se observa ningún tipo de 

mineralización. (B) ASCs del grupo de pacientes control, (C) grupo de pacientes obesos y (D) grupo 

de pacientes oncológicos. (E) Análisis estadístico de la absorbancia del colorante ARS medida a 

540nm ***p-valor <0.001. 

 

4.4.2. Diferenciación osteogénica de las ASCs del tejido graso del epiplon  

Durante el proceso de diferenciación osteogénica, observamos que los cultivos del 

grupo control experimental tratados con medio completo no presentan ningún tipo de 

mineralización (Figura  21A), mientras que los cultivos celulares de los 3 grupos de 

pacientes (controles, obesos y oncológicos) (Figuras 21B, 21C y 21D) presentan una 

mineralización de su matriz extracelular con presencia de depósitos de calcio, lo que se 
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traduce en una importante tinción con ARS.  

 

 

Figura 21. Ensayo de diferenciación osteogénica en las ASCs tejido graso de epiplon. (A) 

ASCs del grupo control experimental tratadas con medio completo; no se observa ningún tipo 

de mineralización. (B) ASCs del grupo de pacientes control, (C) grupo de pacientes obesos y 

(D) grupo de pacientes oncológicos. (E) Análisis estadístico de la absorbancia del colorante 

ARS medida a 540nm ***p-valor <0.01. 

 

 

Lo llamativo aparece al realizar la medición de la absorbancia del colorante ARS con el 

lector de absorbancia (a 540 nm), donde se observa que, a diferencia de lo que ocurría 

en los cultivos de las ASCs procedentes de grasa subcutánea, el grupo de células de 

pacientes oncológicos tiene una mayor capacidad de diferenciación osteogénica, de 

forma estadísticamente significativa respecto al grupo de pacientes control y obesos 

(Figura 21E).  
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4.4.3. Comparación de la diferenciación osteogénica de las ASCs del tejido adiposo  

subcutáneo vs epiplon 

En nuestra serie de pacientes las ASCs del epiplon de los pacientes oncológicos son las 

que presentan una mayor capacidad de diferenciación osteogénica. Además, al 

compararlo con las ASCs del subcutáneo, encontramos que es una diferencia 

estadísticamente significativa (Figura 22). 

Por otro lado, las ASCs del subcutáneo de los grupos sanos y obesos tienen una mayor 

capacidad de diferenciación osteogénica, sin embargo no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas respecto a las ASCs del epiplon. 

 

 

Figura 22. Comparación de la capacidad de diferenciación osteogénica de las ASCs del tejido graso 
subcutáneo vs epiplon. Análisis estadístico del colorante ARS medido por absorbancia a 540 nm. Las 
E-ASCs de los pacientes oncológicos presentan una mayor capacidad de diferenciación osteogénica 

que las S-ASCs de forma estadísticamente significativa (*p<0,05).  
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4.5. Ensayos de viabilidad/proliferación celular 

4.5.1. Ensayos de viabilidad/proliferación celular de las ASCs de tejido graso 

subcutáneo  

El análisis de viabilidad/proliferación celular in vitro mediante el ensayo de 

alamarBlue® muestra un perfil similar en todos los cultivos de ASCs de tejido graso 

subcutáneo procedentes de los 3 diferentes donantes.  

Cuando se analiza la viabilidad/proliferación de las ASCs de los diferentes donantes en 

condiciones normales de cultivo no se encuentran diferencias significativas entre los 

diferentes grupos (Figura 23).  

  

Figura 23. Ensayo de viabilidad/proliferación celular para testar las S-ASCs procedentes de los 

diferentes donantes en condiciones estándar de cultivo. 

 

4.5.2. Ensayos de viabilidad/proliferación celular de las ASCs de tejido graso de 

epiplon 

El análisis de viabilidad/proliferación celular in vitro mediante el ensayo de 

alamarBlue®  en las muestras de tejido adiposo de epiplon muestra una mayor 

proliferación de las ASCs de los grupos de pacientes obesos y oncológicos, aunque al 

realizar el análisis estadístico no se encuentran diferencias estadísticamente 
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significativas en la proliferación de las ASCs de los diferentes grupos de pacientes 

(Figura 24). 

 

 

Figura 24. Ensayo de viabilidad/proliferación celular para testar las E-ASCs procedentes de 

los diferentes donantes en condiciones estándar de cultivo. 

 

4.5.3. Comparación de la viabilidad/proliferación celular de las ASCs del tejido graso 

subcutáneo vs epiplon 

La capacidad de proliferación de las ASCs de la grasa subcutánea es similar entre todos 

los grupos de pacientes. En cuanto a la capacidad de proliferación de las ASCs del 

epiplon, observamos que ésta es mayor en el grupo de pacientes obesos y oncológicos.  

Cuando comparamos las ASCs de las dos diferentes fuentes (subcutáneo y epiplon), no 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de 

pacientes; sin embargo, en el día 7 de cultivo, mientras que las S-ASCs de los 3 grupos 

siguen proliferando, las E-ASCs reducen tu tasa de proliferación (figura 25). 
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Figura 25. Comparación de la proliferación celular entre las S-ASCs y las E-ASCs de los 3 grupos de pacientes. 

 

4.6. Análisis del secretoma celular 

4.6.1. Análisis del secretoma de las ASCs del tejido adiposo subcutáneo  

Al analizar el secretoma de las ASCs del tejido graso subcutáneo llama la atención que 

el grupo de los pacientes obesos es el que menos niveles de citoquinas libera al medio 

extracelular en comparación con el grupo de pacientes control y el de pacientes 

oncológicos, encontrando diferencias estadísticamente significativas únicamente en la 

expresión de Il-8 e Il-6 (Tabla 14). 

Por otro lado, en el secretoma de los pacientes oncológicos es el que libera mayores 

niveles de todas las citoquinas excepto para TNF-α. Únicamente se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas para los niveles de Il-8.  

 

Tabla 14 

Citoquinas presentes en el secretoma de las ASCs del tejido graso subcutáneo 

 Grupo control Grupo obesos Grupo oncológicos 
 Media DE Media DE p Media DE p 
Il-1b 0 0 0 0 ns 0 0 ns 
Il-4 0 0 0 0 ns 0 0 ns 
Il-5 0 0 0 0 ns 0 0 ns 
Il-7      11,67 1,65 3,37 0,39 ns 14,03 2,91 ns 
IL-8 5990,13 4088,29 44,75 12,09 <0,0001 

**** 
7513,04 3165,75 <0,05 

* 
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TNF-α 2,01 1,90 0 0 ns 0 0 ns 
IL-6 1356,40 396,27 292,15 90,10 <0,0001 

**** 
1718,42 874,20 <0,05 

* 
Il-10 0 0 0 0 ns 0 0 ns 
Il-12 (p70) 0 0 0 0 ns 0 0 ns 
MIP-1a 0 0 0 0 ns 0 0 ns 

 

4.6.2. Análisis del secretoma de las ASCs del epiplon 

Al analizar el secretoma de las ASCs del epiplon se corrobora que el grupo de pacientes 

obesos es el que menos citoquinas libera al medio extracelular, al igual que ocurría con 

las ASCs del tejido graso subcutáneo, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas únicamente en la expresión de Il-8 e Il-6 (Tabla 15). 

Por otro lado, al contrario de lo que ocurría en las ASCs del tejido subcutáneo, el 

secretoma de los pacientes oncológicos expresa niveles menores de todas las citoquinas, 

encontrándose también diferencias estadísticamente significativas para los niveles de Il-

8 e Il-6.  

Tabla 15 

Citoquinas presentes en el secretoma de las ASCs del epiplon 

 Grupo control Grupo obesos Grupo oncológicos 
 Media DE Media DE p Media DE p 
Il-1b 0,28 0,04 0,12 0,04 ns 0,21 0,15 ns 
Il-4 2,96 0,77 0,98 0,60 ns 2,51 1,66 ns 
Il-5 46,94 5,51 18,70 7,78 ns 33,80 16,73 ns 
IL-7 21,58 4,66 10,40 1,23 ns 14,81 6,76 ns 
IL-8 671,61 404,52 302,97 226,91 <0,01 

** 
1380,96 1895,43 <0,0001 

**** 
TNF-α 9,55 0,57 1,81 2,81 ns 7,17 6,12 ns 
Il-6 1642,17 286,79 618,23 288,76 <0,0001 

**** 
1227,57 584,51 <0,001 

*** 
Il-10 0 0 0 0 ns 0 0 ns 
IL-12 (p70) 3,94 0,76 0,57 0,76 ns 2,02 1,96 ns 
MIP-1a 0,69 0,15 0,91 0,89 ns 1,40 1,03 ns 
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4.6.3. Comparación del secretoma de las ASCs del subcutáneo vs epiplon 

Al comparar el secretoma de las ASCs del tejido graso subcutáneo frente al del las 

ASCs del epiplón únicamente se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a la liberación de la Interleucina-8 (Figura 26), que es liberada al medio 

extracelular en mucha mayor proporción por las ASCs del tejido graso subcutáneo, 

especialmente por las ASCs de los pacientes controles sanos y por los oncológicos. 

 

 

Figura 26. Comparación de la expresión de Il-8 en las ASCs del tejido 

adiposo subcutáneo versus ASCs del epiplon. 

 

 

Cuando analizamos las diferencias dentro de cada grupo de pacientes (Tabla 16) 

observamos que el secretoma de las ASCs del epiplon de los pacientes controles sanos 

libera al medio más citoquinas que el de la grasa subcutánea, salvo para la Il-8, que es 

liberada en mayor medida por las ASCs del tejido graso subcutáneo. Dentro del grupo 

de pacientes obesos el secretoma de las ASCs del epiplon libera más cantidad de 

citoquinas que el del subcutáneo. Lo opuesto completamente ocurre en el grupo de 

pacientes oncológicos, donde son las ASCs del subcutáneo las que más citoquinas 

liberan al medio, salvo para el TNF-α. 
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Tabla 16 

Comparación del secretoma de las ASCs del subcutáneo y epiplon en los 3 grupos de pacientes. 

Citoquinas Tejido adiposo subcutáneo Epiplon p 

Pacientes controles sanos 

Il-1b 

Il-4 

Il-5 

Il-7 

Il-8 

TNF-α 

Il-6 

Il-10 

Il-12 (p70) 

MIP-1a 

0 

0 

0 

11,67 ± 1,65 

5990,13 ± 4088,29 

2,01 ± 1,90 

1356,40 ± 396,27 

0 

0 

0 

0,28 ± 0,04 

2,96 ± 0,77 

46,94 ± 5,51 

21,58 ± 4,66 

671,61 ± 404,52 

9,55 ± 0,57 

1642,17 ± 286,79 

0 

3,94 ± 0,76 

0,69 ± 0,15 

ns 

ns 

ns 

ns 

p<0,0001 **** 

ns 

p<0,05 * 

ns 

ns 

ns 

 

Pacientes obesos 

Il-1b 

Il-4 

Il-5 

Il-7 

Il-8 

TNF-α 

Il-6 

Il-10 

Il-12 (p70) 

MIP-1a 

0 

0 

0 

3,37 ± 0,39 

44,75 ± 12,09 

0 

292,15 ± 90,1 

0 

0 

0 

0,12 ± 0,04 

0,98 ± 0,60 

18,70 ± 7,78 

10,40 ± 1,23 

302,97 ± 226,91 

1,81 ± 2,81 

618,23 ± 288,76 

0 

0,57 ± 0,76 

0,91 ± 0,89 

ns 

ns 

ns 

ns 

p<0,05 * 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

 

Pacientes oncológicos 

Il-1b 

Il-4  

Il-5  

Il-7 

Il-8 

TNF-α 

Il-6 

Il-10 

Il-12 (p70) 

MIP-1a 

0 

0 

0 

14,03 ± 2,91 

7513,04 ± 3165,75 

0 

1718,42 ±874,20 

0 

0 

0 

0,21 ± 0,15 

2,51 ± 1,66 

33,80 ± 16,73 

14,81 ± 6,76 

1380,96 ± 1895,43 

7,17 ± 6,12 

1227,57 ± 584,51 

0 

2,02 ± 1,96 

1,40 ± 1,03 

ns 

ns 

ns 

ns 

p<0,0001 **** 

ns 

p<0,01 ** 

ns 

ns 

ns 
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5. DISCUSIÓN 

A lo largo de los últimos años los estudios sobre el tejido adiposo han ido ganando un 

interés cada vez mayor, principalmente a raíz de su papel como fuente de CM con 

potencial terapéutico. Considerando la incidencia de obesidad en la población actual, el 

tejido adiposo es una fuente realmente abundante y accesible de ASC. Existen 

diferentes depósitos de tejido graso en función de su localización anatómica en el 

organismo. De hecho, se ha observado que el tejido adiposo es heterogéneo respecto a 

su función metabólica y a su contenido en CM dependiendo del lugar del que proceda, 

poniendo de manifiesto la importancia que tiene una adecuada selección de la 

localización anatómica de la que se tome la muestra de tejido adiposo de la que se va a 

obtener las ASCs.  

Asimismo son importantes las características del donante. Datos como la edad y las 

comorbilidades asociadas pueden influir de forma negativa en el potencial terapéutico 

de las ASCs. Enfermedades tan prevalentes como la obesidad o el cáncer pueden alterar 

las características de las ASCs obtenidas. En el caso concreto de la obesidad, parece que 

pese a que su presencia haya favorecido el desarrollo y utilización del tejido adiposo 

como fuente de ASCs, su efecto per se sobre las características de las ASCs es negativo.  

Este estudio pretende analizar las diferencias en la biología de las ASCs que pueden 

generar por un lado las diferentes fuentes de tejido adiposo (subcutáneo y epiplon), y 

por otro las diferentes características de los pacientes (obesidad y cáncer), de cara a 

poder identificar cuál podría ser la fuente y el tipo de paciente ideal de los que obtener 

las “mejores” ASCs. 

Numerosas publicaciones resaltan el gran potencial del tejido adiposo como fuente de 

ASCs. En general hay más estudios publicados con ASCs obtenidas de grasa 
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subcutánea que de grasa visceral (23) (179) (180), posiblemente debido  a que la grasa 

subcutánea es un tejido mucho más fácilmente accesible. Sin embargo, la duda que se 

plantea es si el epiplon podría aportar alguna ventaja en cuanto a una mejora en las 

características de las ASCs.  

Uno de los principios de la medicina regenerativa es tratar de innovar en el abordaje 

tradicional para la prevención y tratamiento de la enfermedad. Para alcanzar este 

objetivo, es necesario contar con todas las fuentes disponibles de CM. Para ello se 

necesita que las diferentes fuentes posibles de CM estén bien estudiadas y 

caracterizadas, de forma que podamos tener a nuestra disposición el mayor número de 

alternativas viables de uso de CM.  

 

5. 1 Rendimiento del tejido extraído 

 

El rendimiento del tejido adiposo extraído se calcula dividiendo el número de células 

obtenidas al procesar la muestra entre los gramos de tejido graso de la misma. 

En la literatura se estima que pueden obtenerse en torno a 107 ASCs a partir de 300ml 

de lipoaspirado de grasa subcutánea (181). Esto supone un rendimiento de unas 5000 

células por gramo de tejido adiposo, aproximadamente 500 veces más que 1g de médula 

ósea (63).  En nuestro estudio todas las muestras se toman por excisión directa del tejido 

adiposo. La bibliografía al respecto defiende que la técnica de obtención de las muestras 

influye de forma significativa en el número de ASCs obtenidas. Varios estudios 

demuestran un mayor rendimiento en la obtención de ASCs de las muestras de tejido 

graso subcutáneo obtenidas por excisión directa respecto a las obtenidas por liposucción 

(182) (183) (184). Un artículo reciente publicado por el grupo de Bajek en 2017 analiza 

las propiedades de las ASCs de 69 pacientes sanos obtenidas por tres métodos 
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diferentes: resección quirúrgica, liposucción asistida por potencia y liposucción asistida 

por láser, confirmando que el tejido adiposo sólido obtenido por resección quirúrgica es 

el que genera el mayor promedio de ASCs, aunque son las ASCs obtenidas por 

liposucción asistida por potencia las que presentan una mayor tasa de proliferación 

(185). 

Dentro de nuestra serie son las muestras de epiplon, y en concreto las muestras de 

epiplon del grupo de pacientes oncológicos, las que tienen mayor tamaño.  Esto 

posiblemente es debido a que la mayoría de los pacientes oncológicos son operados vía 

abierta, lo que permite tomar muestras más amplias que en la laparoscopia, donde la 

muestra debe salir por el orificio del trócar, limitando más su tamaño. En cuanto al 

número de células obtenidas, nuestros resultados revelan que en global la grasa 

subcutánea tiene un mayor número de ASCs y un mayor rendimiento. Sin embargo, al 

desglosarlo en función del tipo de paciente observamos que en el grupo de controles 

sanos no existen diferencias entre el rendimiento de la grasa subcutánea frente al 

epiplon, y sólo se encuentra un mayor rendimiento de la grasa subcutánea frente al 

epiplon en el grupo de pacientes obesos y oncológicos.  

Esta observación contrasta con los resultados de estudios previos publicados por el 

grupo de Van Harmelen (92) y Russo (186) en los que se describió un mayor 

rendimiento de las muestras de epiplon. Ambos estudios analizan muestras pareadas de 

grasa subcutánea y epiplon, uno de ellos en pacientes obesos y el otro en pacientes que 

se someten a cirugía abdominal mayor (no especificada), y ambos describen que el 

rendimiento de células de la FSV es mayor en las muestras de epiplon, hecho que 

atribuyen a la mayor presencia de células endoteliales en el epiplon ya que éste es un 

tejido más vascularizado que el tejido graso subcutáneo.  
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Por otro lado, estudios como el del grupo de Shah (187) o Toyoda (188) no encontraron 

diferencias en el rendimiento celular en función del origen del tejido (subcutáneo vs 

epiplon). El estudio de Shah compara las ASCs de grasa subcutánea (S-ASCs) 

obtenidas de pacientes sanos sometidos a liposucción por cirugía plástica con las ASCs 

del epiplon (E-ASCs) de pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica, sin encontrar 

diferencias significativas en el rendimiento de ambas muestras (0,33 x 106 en 

subcutánea vs 0,39 x 106 en epiplon). Por otro lado, el estudio publicado por Toyoda en 

2009 compara grasa subcutánea de pacientes sanos sometidos a liposucción versus 

epiplon de pacientes sometidos a  gastrectomía por cáncer gástrico, sin encontrar 

diferencias significativas en el rendimiento de las FSV de ambas muestras.   

Al analizar las razones para esta discrepancia nos planteamos principalmente 

diferencias metodológicas, ya que en estos estudios se obtuvieron muestras de tejido 

adiposo subcutáneo y epiplón de diferentes pacientes (muestras no pareadas), y también 

en ocasiones las muestras se obtuvieron mediante diferentes técnicas (liposucción, 

exéresis quirúrgica directa…). En nuestro estudio, todas las muestras se obtuvieron del 

mismo paciente (tejidos SC y OM), para la misma técnica y para el mismo equipo 

quirúrgico. 

 

5.2 Caracterización de las ASCs 

 

Desde que en 2001 el grupo de Zuk publicó por primera vez el protocolo de aislamiento 

de ASCs (64), se han desarrollado diferentes técnicas para el cultivo de estas células 

(189) (190) (191) (192) (193). En nuestro estudio hemos seguido el protocolo ya 

publicado anteriormente por nuestro grupo de investigación (194), introduciendo 
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únicamente la modificación de emplear la disgregación mecánica de las muestras de 

grasa obtenidas por excisión directa, ya que previamente se habían empleado 

lipoaspirados. Siguiendo este protocolo se obtiene una fracción de células que se 

adhieren al plástico del frasco de cultivo y comienzan a crecer y expandirse adoptando 

una morfología fusiforme, lo que concuerda con los requerimientos de la Sociedad 

Internacional de Terapia Celular (ISCT) (20). 

Para completar la caracterización de los cultivos obtenidos y asegurar que se trata de 

células troncales mesenquimales, siguiendo de nuevo las bases de la ISCT (20), se 

realiza un análisis por citometría de flujo de los marcadores celulares. Siguiendo con la 

normativa publicada, se debe realizar un estudio de al menos 2 marcadores de superficie 

positivos y dos negativos (las ASCs deben ser positivas para marcadores como CD13, 

CD29, CD44, CD73 y CD105 y negativas para CD31, CD34, CD45, HLA-DR). 

Nuestro análisis por citometría de flujo analiza 3 marcadores positivos (CD29, CD73 y 

CD90) y 3 negativos (CD34, CD45 y HLA-DR). 

En cuanto a las S-ASCs, llama la atención que las células de los grupos de paciente 

obesos y oncológicos muestran menor desplazamiento de sus poblaciones con los 

marcadores CD73 y CD29 con respecto al grupo control. Esto podría indicar una 

pérdida del fenotipo de ASC, pero en otros estudios ya se ha observado este efecto pese 

a lo cual se ha considerado la expresión de los marcadores CD73 y CD29 como 

positiva, verificando por lo tanto a las ASCs como células troncales mesenquimales 

(195) (196).  

En cuanto a las E-ASCs, en los tres grupos de pacientes se cumplen los criterios para 

verificar su condición de célula troncales mesenquimales. La única diferencia relevante 

que se aprecia es relativa al marcador CD34, ya que las ASCs de todos los grupos lo 
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expresan en cierto grado. Esto está contemplado en la literatura, ya que pese a que CD 

34 es un marcador ampliamente empleado como marcador de células troncales 

hematopoyéticas, múltiples estudios lo describen presente en las ASCs en las fases 

iniciales de cultivo (109) (197) (198). Parece que la expresión de CD34 en ASCs en 

cultivo va disminuyendo a lo largo del tiempo, sin quedar clara la implicación que esto 

conlleva. El estudio publicado por el grupo de Suga en 2009 (197) en el que se 

comparan poblaciones de ASCs CD34+ y CD34-, concluye que las ASCs CD34+ tienen 

mayor capacidad proliferativa y de formación de colonias, así como una mayor 

capacidad de diferenciación hacia linajes adipogénicos y osteogénicos. Parece que la 

presencia del marcador CD34 se asocia a un estado de inmadurez o troncalidad de la 

célula que le reporta mayor plasticidad. La pérdida de CD34 podría estar relacionada 

con el proceso de diferenciación hacia un linaje celular específico (grasa, hueso o 

cartílago por ejemplo) (197). Otros estudios plantean además la teoría de que dado que 

CD34 es históricamente un marcador de hematopoyesis, el hecho de que las ASCs lo 

expresen puede conllevar el potencial uso de ASCs como instrumento terapéutico en 

enfermedades hematológicas (199).   

Podemos concluir que las ASCs de la grasa subcutánea y del epiplon cumplen los 

criterios de la ISCT, lo que permite verificar su condición de células troncales 

mesenquimales. Además, en líneas generales ambas poblaciones celulares son 

comparables en cuanto a la expresión de los marcadores de superficie, lo que concuerda 

con lo publicado en la literatura (187).  

Para terminar con la caracterización de las ASC, cumpliendo el último de los requisitos 

de la ISCT, se llevaron a cabo estudios de diferenciación hacia linaje adipogénico y 

osteogénico. Todas las ASCs presentan capacidad de diferenciación hacia los dos 

linajes celulares, lo que permite verificar su multipotencialidad y su condición de 
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células troncales mesenquimales.  

En cuanto a la diferenciación adipogénica, las S-ASC y las E-ASC de los donantes 

sanos mostraron prácticamente la misma capacidad de diferenciación adipogénica. Las 

E-ASC de pacientes obesos y oncológicos presentaron una mayor capacidad de 

diferenciación adipogénica que las S-ASC, y las células que mostraron peor capacidad 

de diferenciación adipogénica fueron las S-ASC de pacientes obesos. Sin embargo, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la capacidad de 

diferenciación adipogénica de las S-ASC y las E-ASC de los diferentes grupos de 

pacientes. 

Estos resultados difieren de los obtenidos en la mayoría de publicaciones, donde se 

observó una mayor capacidad adipogénica del tejido subcutáneo en comparación con el 

epiplón tanto en pacientes sanos (186) (200) como en pacientes obesos (201) (202). 

Sólo el estudio publicado en 2004 por Van Harmelen (92) comparando ASC de tejido 

adiposo subcutáneo y epiplón en pacientes obesos no encontró diferencias significativas 

en la capacidad adipogénica entre ambos grupos de células.  

Creemos que la diferencia que observamos entre la capacidad adipogénica de las S-ASC 

y las E-ASC en nuestro grupo de pacientes obesos puede estar asociada al efecto de la 

dieta estricta establecida antes de la cirugía en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. 

En nuestro programa todos los pacientes deben adelgazar alrededor del 5 al 10% de su 

peso antes de la operación para poder ser sometidos a cirugía bariátrica, y consideramos 

que esta pérdida de peso puede afectar las características del tejido adiposo. 

En cuanto a la capacidad de diferenciación osteogénica, fueron las E-ASC de los 

pacientes con cáncer las que desarrollaron una mayor capacidad de diferenciación 

osteogénica. Por el contrario, las S-ASC de los mismos pacientes con cáncer fueron las 
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que presentaron la menor capacidad de diferenciación osteogénica (p <0,05), de forma 

estadísticamente significativa. En pacientes sanos y obesos fueron las S-ASC las células 

con mayor capacidad de diferenciación osteogénica; sin embargo, no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas cuando se comparó con la capacidad de 

diferenciación osteogénica de las E-ASC. 

Al revisar la literatura, encontramos mucha controversia. Algunos estudios no 

encontraron diferencias en la capacidad de diferenciación osteogénica de S-ASC de 

pacientes sanos versus E-ASC de pacientes obesos (187). Otros, como el grupo de 

Russo (186), encontraron que las E-ASC de pacientes sanos tenían mayor capacidad de 

diferenciación osteogénica de forma estadísticamente significativa.  

Al analizar los pacientes con cáncer, nuestros resultados revelaron que las E-ASC de 

este grupo tenían una mayor capacidad osteogénica estadísticamente significativa. Sin 

embargo, existen muy pocos estudios que analicen las características de las ASC en 

pacientes con cáncer. El estudio publicado por García-Contreras (125) que compara la 

capacidad de diferenciación adipogénica y osteogénica de las S-ASC de pacientes sanos 

y pacientes con neoplasias urológicas, no encontró diferencias entre ellos. Por otro lado, 

el trabajo de Toyoda (188) mostró resultados muy pobres de la capacidad de 

diferenciación osteogénica de las OM-ASC en pacientes con cáncer gástrico en 

comparación con las SC-ASC de pacientes sanos. 

Una de las teorías que podría explicar esto se basa en el hecho de que el tejido óseo es 

un tejido muy vascularizado, por lo que la vascularización es una clave importante para 

el desarrollo del hueso (203). Dado que el epiplón es un tejido muy vascularizado, sería 

el E-ASC que tendrían el mayor potencial de diferenciación osteogénica. Otro factor 

que debemos tener en cuenta a la hora de explicar la mayor capacidad de diferenciación 
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osteogénica de las E-ASC en pacientes oncológicos es el hecho de que estas células 

expresan el marcador de superficie CD34, que se asocia a un estado más inmaduro, y les 

daría mayor plasticidad. y por tanto una mayor capacidad de diferenciación (197). 

 

5.3 Ensayos de viabilidad/proliferación celular 

En cuanto a la capacidad de proliferación en las ASC de nuestro estudio, no 

encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa al comparar las S-ASC 

frente a las E-ASC de los diferentes grupos.  

Al revisar lo publicado al respecto en la literatura, observamos que nuestros resultados 

fueron similares a los publicados por los grupos de Russo (186), García-Contreras (125)  

y Toyoda (188), en los que no se describieron diferencias significativas en cuanto a las 

tasas de proliferación de ASC de tejido subcutáneo y epiplón. El estudio realizado por 

Russo en 2014 no encuentran diferencias en la capacidad de proliferación entre las 

ASCs del subcutáneo y del epiplon de pacientes sanos. El grupo de García-Contreras 

demuestra que las S-ASCs de los pacientes con neoplasias urológicas tienen una 

cinética de crecimiento similar a la de las S-ASCs de pacientes no oncológico. Por otro 

lado, Toyoda no observa diferencias en el patrón de crecimiento de las E-ASCs de 

pacientes con neoplasias gástricas respecto a las S-ASCs de pacientes sanos. Hasta la 

fecha no se han realizado estudios que comparen ASCs de grasa subcutánea y epiplon 

en pacientes oncológicos.  

Sin embargo los estudios de Baglioni (200) en pacientes sanos y de Van Harmelen (92) 

en pacientes obesos, si describen una mayor capacidad de proliferación de las ASCs del 

subcutáneo respecto a las del epiplon. 

También cabe destacar que dentro de nuestra serie, fueron las S-ASC de los pacientes 

obesos y las de los pacientes oncológicos las que presentaron menor capacidad de 
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diferenciación adipogénica y osteogénica, respectivamente. Esto podría estar 

relacionado con el hecho de que dichas S-ASC presentaban un menor nivel de 

marcadores de superficie CD29 y CD73, lo que como ya hemos explicado, podría 

comprometer el fenotipo celular y, por tanto, la capacidad de diferenciación de estas 

líneas celulares. 

 

5.4 Análisis del secretoma 

Como ya hemos comentado a lo largo del texto, actualmente las CM tienen varias 

implicaciones terapéuticas, ya que se ha observado que no sólo pueden ser empleadas 

como vehículos para regenerar tejidos dañados, sino que también presentan una función 

paracrina por medio de la liberación de moléculas mediadoras que actúan en los tejidos 

circundantes. El secretoma celular es el conjunto de proteínas transmembrana secretadas 

por la célula al espacio extracelular, y desempeña un papel fundamental en la regulación 

de la proliferación, diferenciación y migración celulares. El secretoma puede verse 

afectado por procesos patológicos que afecten al organismo, de forma que un secretoma 

patológico puede alterar las capacidades de una CM.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, en el grupo de pacientes 

controles sanos, las S-ASC liberan mayor cantidad de citoquinas (principalmente Il-8) 

que las E-ASCs, salvo para la Il-6, que se libera en mayor cantidad por las E-ASC. 

Estos datos concuerdan con lo publicado en la literatura en pacientes sanos, las ASCs 

del subcutáneo liberan más Il-8 mientras que las ASCs del epiplon liberan más Il-6, lo 

que concuerda con lo publicado al respecto en la literatura (204). 

En cuanto al grupo de pacientes obesos, como bien sabemos, el tejido adiposo en los 

pacientes obesos se caracteriza por una importante infiltración por macrófagos, que son 

atraídos a través de señales proinflamatorias que se generan desde los adipocitos. Estas 
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señales inflamatorias junto con la propia actividad de los macrófagos generan un 

ambiente proinflamatorio a nivel del tejido graso que puede extenderse a nivel 

sistémico. Sin embargo en nuestro grupo de pacientes obesos observamos que son el 

grupo de pacientes con menor liberación global de citoquinas al medio extracelular, 

tanto en las S-ASCs como en las E-ASCs. Como hemos visto, esta baja concentración 

de citoquinas no sería el resultado esperado, pero posiblemente lo podamos explicar en 

el sentido de que a los pacientes obesos dentro de un programa de cirugía bariátrica se 

les exige una pérdida de peso de entre el 5 y el 10% de forma preoperatoria, lo que 

puede disminuir el estado proinflamatorio que generalmente caracteriza al tejido 

adiposo de estos pacientes. Analizando en detalle los resultados, las E-ASCs de los 

pacientes obesos secretan niveles mayores de citoquinas (especialmente de Il-6 e Il-8) 

que las S-ASC, lo que si concuerda con los resultados publicados en la literatura (204) 

(205). 

Finalmente al analizar el secretoma de los pacientes con cáncer observamos que las S-

ASCs de este grupo de pacientes son las que liberan mayor cantidad de citoquinas 

reguladoras y proinflamatorias (principalmente Il-6 e Il-8). Se sabe que las moléculas 

liberadas por las CM participan tanto en la angiogénesis, la invasión celular y la 

regeneración tisular, como en el microambiente tumoral y las metástasis, con 

mecanismos de acción similares (206), por lo que este incremento podría ser consistente 

con el estado celular en un ambiente tumoral.  

 En cualquier caso parece claro que la heterogeneidad en el secretoma entre las S-ASCs 

y las E-ASCs sugiere que potencialmente cada población tiene un papel diferente en la 

regulación de los diferentes procesos inflamatorios.  
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 6. CONCLUSIONES 

El presente estudio permite concluir: 

1) El protocolo de cultivo y aislamiento de ASCs a partir de muestras de tejido 

graso subcutáneo y visceral (epiplon) es un método eficaz y reproducible para 

obtener cultivos de células troncales mesenquimales. 

2) Las ASCs de subcutáneo y epiplon de todos los donantes cumplen los 

requerimientos de la ISCT que definen una célula troncal mesenquimal. 

3) El tejido adiposo subcutáneo es el que tiene un mejor rendimiento celular.  

4) No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

capacidad de diferenciación adipogénica entre las ASCs del epiplon y las ASCs 

del tejido graso subcutáneo. 

5) En el grupo de pacientes oncológicos las ASCs del epiplon presentan una mayor 

capacidad osteogénica que las ASCs del subcutáneo de forma estadísticamente 

significativa. 

6) No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

capacidad de proliferación entre las ASCs del epiplon y las ASCs del tejido 

graso subcutáneo. 

7) Las ASCs del epiplon presentan un mayor secretoma antiinflamatorio; sin 

embargo, la única diferencia estadísticamente significativa se aprecia en la 

Interleucina-8, que es liberada al medio extracelular en mucha mayor proporción 

por las ASCs del tejido graso subcutáneo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio consideramos que las ASCs del 

epiplón de donantes sanos son aptas para su uso en terapia celular. De hecho, a pesar de 

que el epiplón tiene un menor rendimiento celular que el tejido adiposo subcutáneo, las 
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ASC del epiplón en donantes sanos tienen una capacidad de diferenciación (tanto adipo 

como osteogénica) y proliferación similar a las ASC del tejido adiposo subcutáneo. Sin 

embargo, tenemos que considerar que el uso de epiplón de pacientes sanos podría 

generar conflictos éticos y clínicos, por lo que su uso solo sería posible de forma 

alogénica y a partir de muestras de pacientes que deben ser sometidos a cirugía de la 

cavidad peritoneal por patologías que no afectan la integridad del epiplón, algo difícil 

de realizar. Por otro lado, los resultados del presente estudio permiten afirmar que 

estados patológicos como la obesidad y los procesos o tratamientos oncológicos en cada 

caso, tienen una fuerte influencia sobre las características y comportamiento de las 

ASC. Consideramos que se necesitan más estudios para investigar sus posibles efectos, 

especialmente en las ASC de pacientes con cáncer. Por tanto, creemos que el uso de 

células madre mesenquimales alogénicas (de un donante sano) es más adecuado en caso 

de necesidad de tratamiento con terapia celular en pacientes obesos y / o oncológicos.  
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