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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
En los transplantes de progenitores hematopoyéticos, la sangre de cordón umbilical es una fuente establecida de células 
madre hematopoyéticas que presenta como mayor ventaja una menor incidencia de enfermedades de injerto contra el 
huésped. Sin embargo, el bajo número de células madre obtenidas de una sola unidad limita su utilización a un número 
reducido de pacientes.  
Las células madre hematopoyéticas se definen por su capacidad de automantenimiento y reconstitución de todo el sistema 
hematopoyético de un huésped trasplantado. En ratón, la combinación de los marcadores de superficie Lin- LSK junto con 
los marcadores de la familia SLAM, ha permitido establecer una jerarquía en las poblaciones de células madre y 
progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, la población de células madre hematopoyéticas humanas CD34+CD38- es 
heterogénea y las subpoblaciones de progenitores y células madre no están bien establecidas. 
Uno de los objetivos de este trabajo es determinar si los marcadores de la familia SLAM podrían redefinir la población de 
células madre hematopoyéticas humanas CD34+CD38- de forma similar a lo sucedido en ratón. 
En este trabajo se describe una nueva población de progenitores hematopoyéticos en sangre de cordón umbilical 
caracterizada por el fenotipo CD34+CD38-CD150+CD135-. Lon ensayos realizados tanto in vitro como in vivo han 
demostrado que esta población esta formada por células con capacidad de autorrenovación, de diferenciación a todos los 
linajes hematopoyéticos, y de reconstitución a corto y largo plazo de un modelo murino inmunodeficiente irradiado.  
Por otro lado, con la finalidad de obtener un número suficiente de progenitores hematopoyéticos para ser trasplantados, se 
han estudiado diferentes sistemas de expansión in vitro. Se ha observado que el ácido valproico (un inhibidor de las histona 
deacetilasas) y la activación de la vía de Notch, promueven el mantenimiento y expansión de los progenitores 
hematopoyéticos reduciendo los procesos de diferenciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Over the last decade the use of umbilical cord blood as a source of hematopoietic stem   cells (HSCs) has increased due to 
its quick availability and because it allows the usage of mismatched donors, thus reducing the risk of graft versus host 
disease.  
Hematopoietic stem cells are defined by their capacity to self-renew and reconstitute the entire blood system of a 
transplanted recipient. In mouse, the use of cell surface markers has allowed an accurate HSC isolation by fluorescence 
activated cell sorting. However, human HSC population is still unestablished. It has been described that the combination of 
the well known Lin- LSK mouse HSC and the SLAM family markers can refine cell hierarchies within mouse HSC population. 
In humans CD34+CD38- population contain HSC. Although this population has long-term repopulation capacity, it is still very 
heterogeneous.  
One of the aims of this work is to elucidate whether murine markers for HSC together with the classic CD34+CD38- would 
also define a high enriched population of HSC. 
We have isolated the CD34+CD38-CD150+CD135- cord blood population and tested its hematopoietic stem cell potential. In 
vitro and in vivo assays have demonstrated that this population contains short and long-term HSC that self-renew in an 
irradiated host and can be differentiated into all blood lineages. 
HSC transplantation is hampered by the low number of stem cells per sample. In order to get enough number of HSCs, we 
have explored several strategies to expand HSCs in vitro. We have observed that valproic acid (a histone deacetylase 
inhibitor) and Notch pathway activation can improve HSC maintenance and expansion by reducing differentiation programs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años está aumentando de forma considerable el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos. Estas células tienen la capacidad de regenerar de 

forma completa el sistema hematopoyético, por lo que se aplican como terapia para 

el tratamiento de neoplasias hematológicas, algunas inmunodeficiencias o incluso 

para protocolos de terapia génica. 

La sangre de cordón umbilical se está convirtiendo en una de las fuentes más 

importantes de progenitores hematopoyéticos ya que reduce la posibilidad de 

aparición de enfermedad de injerto contra el huésped. No obstante, una de las 

mayores limitaciones de su uso, es el bajo número de progenitores disponibles para 

el trasplante. Esto puede aumentar la posibilidad de fallo del injerto, o provocar un 

retraso del injerto que favorezca la aparición de infecciones post-trasplante. 

El bajo número de precursores hematopoyéticos presente en la sangre de cordón 

umbilical hace necesario establecer métodos de expansión que permitan aumentar el 

número, conservando la capacidad de automantenimiento y multipotencialidad de los 

progenitores hematopoyéticos. 

 

1. LA HEMATOPOYESIS 

La hematopoyesis es el proceso por el cual se generan todos los linajes celulares de 

la sangre. Tiene lugar a través de un desarrollo jerárquico que se inicia a partir de las 

células madre hematopoyéticas (HSC), dando lugar progresivamente a progenitores 

más comprometidos hacia un determinado linaje hematopoyético, y finalizando en 

células sanguíneas totalmente diferenciadas. 

 

2. MODELOS DE HEMATOPOYESIS 

El análisis del desarrollo hematopoyético es la base para el conocimiento de la 

diversificación hacia los diferentes linajes. Existen diferentes modelos que intentan 

explicar como tiene lugar la hematopoyesis. 

Durante muchos años, la hematopoyesis se ha explicado como una cascada de 

decisiones binarias. Los modelos convencionales postulan que un número limitado de 

células madre hematopoyéticas es la base de la jerarquía hematopoyética, y que 

estas tienen la capacidad de automantenerse y de diferenciarse a progenitores 

mieloides o linfoides. Estos progenitores dan lugar a progenitores comprometidos 

específicos de linaje que se diferencian a células maduras. Una vez las células están 
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comprometidas a un determinado linaje, pierden la capacidad de automantenimiento 

y su plasticidad disminuye (figura 1) [1].  

 
Figura 1. Modelo convencional de desarrollo hematopoyético (adaptación de la figura obtenida 

de www.molmed.lu.se/HSC_regulation.htm). 

 

 

Sin embargo, algunos investigadores postulan que las decisiones de linaje son 

procesos estocásticos. Así, concentraciones de varios factores de transcripción que 

regulan la especificidad de linaje, fluctúan continuamente dirigiendo la diferenciación 

celular [1]. 

Recientemente, se ha propuesto el modelo de determinación secuencial (SD) basado 

en la idea de que existe una secuencia preferente de decisiones de linaje con un 

solapamiento de dos opciones en cada decisión (figura 2). Las opciones de 

diferenciación megacariocítica y eritroide son las primeras que se pierden, y el orden 

de las decisiones posteriores no está claro [2]. 

 

 

 
Figura 2. Modelo de determinación secuencial del desarrollo hematopoyético [2].  
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3. LAS CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS (HSC) 

Los requerimientos necesarios que definen las células madre hematopoyéticas (HSC) 

son la quiescencia, capacidad de automantenimiento a lo largo de divisiones 

celulares, la multipotencialidad y las divisiones asimétricas que dan lugar a todos los 

tipos celulares sanguíneos. Además, tienen la potencialidad de reconstituir la 

hematopoyesis en huéspedes transplantados.  

Las células madre hematopoyéticas pueden dividirse según la capacidad de 

automantenimiento, en células con capacidad de reconstitución a largo plazo (LT-

HSC) y células con capacidad de reconstitución a corto plazo (ST-HSC). Las LT-

HSCs tienen una elevada capacidad de automantenimiento y son capaces de 

mantener la hematopoyesis de forma continua en el tiempo. En cambio, las ST-HSCs 

tienen el potencial de automantenimiento restringido y sólo son capaces de mantener 

la hematopoyesis in vivo durante un periodo limitado de tiempo. 

La depleción de las células madre hematopoyéticas origina, con el tiempo, fallos en la 

hematopoyesis. En cambio, la división de forma descontrolada de las células madre 

hematopoyéticas causa el desarrollo de trastornos mieloproliferativos y leucemias.  

 

4. EL NICHO HEMATOPOYÉTICO 

Las células madre hematopoyéticas se localizan en zonas concretas de la médula 

ósea llamadas nichos. Los nichos más representativos, candidatos a albergar las 

HSCs, son el endostio del hueso esponjoso donde se localizan osteoblastos 

especializados, y las células endoteliales de los sinusoides localizadas de forma 

distante al endostio. 

Una de las funciones más importantes del nicho es regular el balance entre el 

automantenimiento y la diferenciación de los progenitores hematopoyéticos. Esto se 

consigue mediante el equilibrio entre divisiones simétricas y asimétricas de las 

células madre hematopoyéticas. La división asimétrica consiste en la formación de 

dos células hijas diferentes, una que permanece en el nicho conservando las 

características de la célula madre y la otra que entra en procesos de diferenciación. 

Por el contrario, la división simétrica consiste en la obtención de dos células hija 

idénticas que permanecen en el nicho como células madre [3]. 
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Figura 3. Decisiones de las células madre hematopoyéticas [3]. 

 

La sinapsis entre las células madre hematopoyéticas y el nicho tiene lugar a través 

de un gran número de moléculas de adhesión y señalización celular. Las células 

madre hematopoyéticas se dividen sólo una vez cada uno o dos meses [3]. El 

mantenimiento de la quiescencia está favorecido por señales del nicho y la regulación 

intrínseca de los propios programas moleculares de la célula. Este estado es esencial 

para el automantenimiento de las células madre y la homeostasis en la producción de 

células sanguíneas. 

 

5. CARACTERIZACIÓN Y PURIFICACIÓN DE LAS HSCs 

La prueba definitiva de la existencia de células madre hematopoyéticas requiere la 

demostración de la habilidad de producir todos los tipos celulares a largo plazo. 

Aunque se ha demostrado que las células madre pueden proliferar y diferenciarse in 

vivo, no existe un ensayo in vitro que permita su identificación de forma específica. 

La caracterización y purificación de las células madre hematopoyéticas se ha basado 

en el reconocimiento de marcadores celulares de superficie, marcadores 

metabólicos, ensayos clonogénicos in vitro y ensayos de reconstitución competitiva in 

vivo. Sin embargo, la técnica de purificación de células madre más utilizada y más 

conocida es la citometría de flujo basada en el reconocimiento de los antígenos 

expresados en la superficie de las células.  

En los últimos años, el inmunofenotipado de células madre hematopoyéticas de ratón 

ha ido mejorando hasta niveles en los que es posible aislar células madre 

hematopoyéticas funcionales, con una pureza de una cada 1.3 células [4] [5]. En 

cambio, el conocimiento de los procesos que tienen lugar en estadíos tempranos del 

desarrollo hematopoyético humano, está lejos de los niveles alcanzados en ratón.  

Existen varios marcadores de superficie cuya expresión se gana o se pierde en los 

diferentes estadíos del desarrollo del sistema hematopoyético. Mediante 
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combinaciones de marcadores ha sido posible dividir en subpoblaciones más 

homogéneas los diferentes tipos celulares del sistema hematopoyético. 

Las células madre y los progenitores hematopoyéticos no expresan un conjunto de 

marcadores asociados con la maduración final de tipos celulares sanguíneos 

específicos. La no expresión de estos marcadores de linaje (Lin) puede ser utilizada 

para diferenciar las células inmaduras de las células más diferenciadas. La selección 

de células Lin- puede llegar a enriquecer la población en progenitores 

hematopoyéticos de 20-500 veces, dependiendo de la combinación de marcadores 

utilizada [6]. Un ejemplo de combinación de marcadores de linaje utilizados es 

glicoforina A, CD2, CD3, CD4, CD8, CD14, CD15, CD16, CD19, CD20, CD56 y 

CD66b. 

CD34 fue el primer marcador de diferenciación identificado en progenitores 

hematopoyéticos humanos y es aún el más utilizado para la obtención de 

poblaciones enriquecidas de células madre y progenitores, tanto en investigación 

como en uso clínico. CD34 está expresado en un porcentaje bajo del total de células 

nucleadas tanto en sangre de cordón umbilical como en médula ósea humana [7]. 

Esta población incluye la mayoría de las células con capacidad de reconstitución in 

vivo, todas las células con capacidad de reconstitución a largo plazo y la mayoría de 

células formadoras de colonias y progenitores linfoides. 

 

 

 

Es posible diferenciar células madre hematopoyéticas, progenitores hematopoyéticos 

y células más maduras dentro de la población CD34+ según los diferentes patrones 

de expresión de otros marcadores. Por ejemplo, el antígeno CD38 está expresado a 

niveles altos e intermedios en más del 90% de las células CD34+ (tabla 1) [7]. Las 

células CD34+CD38- tienen la capacidad de reconstitución multilinaje de forma 

continuada una vez transplantadas en ratones inmunodeficientes. En cambio, las 

células CD34+CD38+ dan lugar a una reconstitución temprana y transitoria cuando 

son transplantadas en un ratón inmunodeficiente [8].  

Aunque el marcador CD34 ha sido de gran utilidad para la identificación de 

progenitores hematopoyéticos, también existen evidencias que muestran la presencia 
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de células CD34- en sangre de cordón umbilical y otras fuentes hematopoyéticas en 

adultos, con potencial de célula madre y potencial linfopoyético [9]. 

Otro marcador de selección de progenitores hematopoyéticos es CD133 o AC133. 

Está expresado en la mayoría de las células CD34+ [10]. Incluye células con 

capacidad de reconstitución, progenitores inmaduros, progenitores de granulocitos y 

monocitos.  

Recientemente, en ratón, se ha descrito la expresión de la familia de receptores de 

superficie SLAM (CD150, CD244, CD48). A través de esta familia ha sido posible 

diferenciar la población de células madre hematopoyéticas CD150+CD244-CD48-, de 

la población de progenitores hematopoyéticos [4]  [11]. 

 

6. REGULACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS 

En la regulación de las células madre hematopoyéticas participan tanto señales 

intrínsecas como extrínsecas. Una amplia variedad de factores críticos para la 

regulación han sido identificados, incluyendo citoquinas, factores de crecimiento, 

moduladores de la conformación de la cromatina y reguladores del ciclo celular. 

 

6.1.  Citoquinas y factores de crecimiento 

Los factores de crecimiento y las citoquinas son necesarios para la supervivencia, 

proliferación y diferenciación de las células hematopoyéticas en todos los estadíos 

del desarrollo. Cada una de estas proteínas mantiene la supervivencia y proliferación 

de diferentes tipos celulares mediante la interacción con sus receptores específicos. 

La expansión de progenitores hematopoyéticos se ha basado en el uso de las 

citoquinas hematopoyéticas clásicas, de las cuales las más utilizadas son el ligando 

del receptor Flt3 (Flt3L), trombopoietina (TPO) y stem-cell factor (SCF). La 

trombopoietina juega un papel importante en la supervivencia y proliferación de las 

HSCs [12]. Flt3L aumenta la proliferación de los progenitores hematopoyéticos, y en 

combinación con otras citoquinas induce el crecimiento y la diferenciación. SCF es 

esencial para la supervivencia, proliferación y diferenciación de las HSCs [13]. 

 

6.2.  Vías de señalización celular 

El estroma medular produce factores solubles pero también favorece la expansión de 

progenitores hematopoyéticos a través de contactos intercelulares. Las interacciones 

celulares pueden inducir la proliferación sin afectar a la diferenciación mediante la 

activación de vías de señalización celular.  
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Figura 4. Señales intercelulares del nicho y las células madre hematopoyéticas [14]. 

 

6.2.1.  Vía de Notch 

Las células hematopoyéticas expresan receptores de la familia de Notch mientras 

que los ligandos están expresados en diversos tipos celulares del estroma medular. 

La familia de receptores Notch está formada por cuatro proteínas (Notch1, 2, 3 y 4) 

que se activan por la unión de sus ligandos Delta-like o Jagged. Las interacciones 

ligando-receptor provocan un corte por la γ-secretasa y la liberación del fragmento 

intracelular de Notch, que entra en el núcleo y se asocia con el represor 

transcripcional CBF-1 o CSL. La asociación del fragmento intracelular de Notch 

(NICD) con el coactivador transcripcional Mastermind-like 1, convierte CBF-1 en un 

activador transcripcional iniciándose así la activación de la expresión de los genes 

diana de la vía de Notch. 

Varios grupos han mostrado que los miembros de la familia de ligandos de Notch, 

Delta y Jagged, tienen la capacidad de expandir HSC de humano y de ratón in Vitro 

[15] [16]. La adición de la forma soluble de Jagged1 a cultivos de células de sangre 

de cordón umbilical Lin-CD34+CD38-, permite la expansión de los progenitores sin 

afectar su capacidad de repoblación del modelo de ratón NOD/SCID [17].  

La señalización de Notch regula varias decisiones de linaje. Existen claras evidencias 

de que la activación de la vía de Notch promueve la diferenciación a células T 

inhibiendo la diferenciación a células B [18]. Notch también participa en estadíos 

avanzados de la diferenciación de las células T, participando en la decisión entre 

CD4+ y CD8+ de las células CD4+CD8+ ya que la expresión de NICD en timocitos, 
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favorece la generación de células CD8+ y la consecuente disminución de las células 

CD4+ [19]. 

Notch también tiene un papel en la mielopoyesis. Estudios in vitro muestran que el 

co-cultivo de progenitores hematopoyéticos con la línea estromal OP9 que expresa 

Delta1, inhibe la diferenciación mieloide de los progenitores [20]. 

En cuanto a la apoptosis, se ha descrito que Notch inhibe la apoptosis en células T 

[21]. Aún así, dependiendo del contexto y la especificidad de la célula, existen 

ejemplos de que Notch actúa como un inductor de apoptosis [22]. 

 

6.2.2.  Vía de Wnt 

Las proteínas Wnt son glicoproteínas involucradas en la diferenciación, 

supervivencia, proliferación y migración celular. 

La activación canónica de la vía de Wnt/β-catenina a través de la interacción de 

moléculas Wnt con receptores Frizzled, provoca la inhibición de la fosforilación de β-

catenina por la quinasa glucógeno sintasa 3β (GSK3β). Esto protege a β-catenina de 

su degradación por el proteasoma, lo que conduce a un aumento en los niveles de β-

catenina y su translocación al núcleo. En el núcleo, β-catenina se une a la familia de 

factores de transcripción LEFT/TCF, y se activa de forma específica la expresión de 

genes [3]. 

Algunos de los miembros de la familia de Wnt participan en la hematopoyesis en 

diferentes especies. Wnt5a y Wnt10b están expresados en el saco embrionario y en 

el hígado fetal, donde promueven la expansión de células progenitoras [23]. Wnt3a 

tiene la capacidad de inducir el automantenimiento de las células madre 

hematopoyéticas in Vitro [24]. La sobreexpresión de la forma activada de β-catenina 

en células madre hematopoyéticas aumenta el automantenimiento in vitro y la 

reconsitución de ratones adultos irradiados de forma letal debido al aumento de la 

expresión de HoxB4 y Notch1 [25]. 

Los estudios anteriores revelan que la vía de Wnt es necesaria para promover la 

expansión y el automantenimiento de las células madre hematopoyéticas.  

 

6.2.3.  Interacción de las vías de Notch y Wnt en la regulación de las HSC 

Se ha reportado que Notch y Wnt actúan de forma sinérgica en el mantenimiento del 

reservorio de las HSC mediante diferentes mecanismos. La señalización de Wnt 

induce la proliferación y favorece la supervivencia de las HSC. Por otro lado, la 

señalización de Notch mantiene las HSC en un estado indiferenciado [26] [3]. 
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6.3. Regulación epigenética 

Otro nivel de actuación es la identificación de factores intracelulares que regulan el 

automantenimiento y proliferación. Se han encontrado varios agentes modificadores 

de los patrones de metilación y de la conformación de la cromatina, que provocan 

cambios en la expresión génica de la célula. Los cambios en la organización de la 

cromatina provocados por las histona desacetilasas y por las histona 

acetiltransferasas pueden modular el patrón de expresión de genes implicados en la 

proliferación y diferenciación celular. La desacetilación por las histonas desacetilasas 

provoca un cambio en la conformación de la cromatina que tiene como efecto final el 

silenciamiento génico. En cambio, la acetilación de las histonas por las histona 

acetiltransferasas está asociada con la activación de regiones del genoma [27]. 

El tratamiento con agentes modificadores de la cromatina como 5-aza-2’-deoxicitidina 

(5azaD) y tricostatina A (TSA), afecta a los patrones de expresión génica de los 

progenitores favoreciendo la expansión in vivo de las HSCs con capacidad de 

repoblación y promoviendo la expresión de genes necesarios para el 

automantenimiento de las HSCs [28]. 

El ácido valproico es un inhibidor de las histona deacetilasas utilizado desde hace 

más de veinte años para el tratamiento de trastornos neurológicos. También está 

documentado su efecto regulador sobre la proliferación, diferenciación y apoptosis en 

células tumorales [29]. Sin embargo, pocos son los datos conocidos sobre el efecto 

del ácido valproico, en la proliferación, diferenciación y supervivencia de las células 

madre hematopoyéticas. 

El ácido valproico aumenta la proliferación y el automantenimiento de las HSCs, 

acelerando la progresión del ciclo celular y disminuyendo p21. Además, inhibe 

GSK3β debido a la fosforilación de la Ser9, lo que induce la activación de la vía de 

Wnt y un aumento de HoxB4, gen diana de la vía de Wnt [30]. 
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HIPÓTESIS 

 

La utilización de marcadores de superficie ha hecho posible caracterizar  en ratón una 

población celular (LSK CD34-CD48-CD135-CD150+) en la que 1 de cada 3 células 

muestra características de progenitor hematopoyético. La expresión de marcadores de 

la familia SLAM está conservada entre células madre hematopoyéticas de diferentes 

fuentes. Por otro lado, en humanos se ha observado que la expresión de CD135 se 

restringe a los progenitores más inmaduros.  

Por lo tanto, pensamos que la combinación de marcadores de superficie de 

progenitores hematopoyéticos humanos (CD34+CD38-) y los marcadores CD135 y 

CD150 identificados en ratón, podría ayudar en la purificación de las células madre 

hematopoyéticas humanas. 

 

In vitro, es posible lograr cierta expansión de estos progenitores mediante la activación 

de la vía de Notch aunque también se favorece el desarrollo de células linfoides. 

Factores intrínsecos a los propios precursores hematopoyéticos o externos, 

procedentes de factores solubles o a través del contacto intercelular, pueden ser los 

responsables de que la activación de Notch tenga una consecuencia u otra. 

Postulamos que mediante cambios en las condiciones de cultivo de los precursores, 

incluyendo modificadores epigenéticos como el ácido valproico, se puede llegar a 

invertir el balance e incrementar la cantidad de células que proliferan sin diferenciarse.
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OBJETIVOS 

 

1.  Determinar la existencia de la población de progenitores hematopoyéticos 

CD34+CD38-CD150+CD135- en sangre de cordón umbilical, y caracterizar su 

multipotencialidad, capacidad de automantenimiento y reconstitución del 

sistema hematopoyético tanto in vitro como in vivo. 

 

2. Establecer las condiciones de cultivo que más favorezcan la expansión in vitro 

de los progenitores hematopoyéticos, reduciendo al máximo los procesos de 

diferenciación a través de: 

- el co-cultivo de progenitores hematopoyéticos con células estromales. 

- la activación de la vía de Notch en progenitores en cultivo. 

- cambios en el patrón de expresión génica de los progenitores mediante 

la adición de moduladores epigenéticos como el ácido valproico. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. OBTENCIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS HUMANO S 

Los progenitores hematopoyéticos fueron obtenidos de dos fuentes diferentes, la sangre 

de cordón umbilical y la sangre periférica movilizada.  

La sangre de cordón umbilical es la fuente más enriquecida en progenitores 

hematopoyéticos y fue proporcionada por el Banc de Sang de Cordó del Banc de Sang i 

Teixits de Barcelona de acuerdo con el procedimiento aprobado.  

Una vez en el laboratorio, fue procesada para la obtención de células mononucleares 

mediante gradiente de densidad en Ficoll, separación inmunomagnética de células 

mononucleares CD34+ y separación por citometría de flujo de las subpoblaciones de 

progenitores hematopoyéticos. 

La selección de células CD34+ de sangre periférica movilizada mediante aféresis fue 

realizada por el Banc de Sang i Teixits de Barcelona de acuerdo con el procedimiento 

aprobado. Una vez realizado el procedimiento clínico, las columnas fueron enviadas a 

nuestro laboratorio donde se realizaron lavados para eluir las células CD34+ restantes. 

Estas células fueron congeladas en nitrógeno líquido y mantenidas hasta su posterior uso. 

 

1.1. Separación de células mononucleares de sangre de cordón mediante 

centrifugación en gradiente de Ficoll 

1. Diluir la sangre de cordón con tampón fosfato salino (Dulbecco’s PBS 1x, de PAA 

Laboratories GmbH) sin calcio ni magnesio hasta un volumen final de 300 ml.  

2. En tubos de 50 ml, añadir 38 ml de sangre sobre 12 ml de Ficoll (Lympholyte, 

1.077 g/ml de densidad, Cedarlane) de forma suave.  

3. Centrifugar los tubos a 800 x g durante 30 minutos sin freno. 

4. Recoger el anillo de células mononucleares con una pipeta Pasteur de plástico. 

5. Lavar con PBS 1x para eliminar los posibles restos de Ficoll y plaquetas a 650 x g 

durante 10 minutos y a 4ºC.  

6. Lavar tres veces con PBS 1x a 290 x g durante 5 minutos y a 4ºC.   
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1.2. Separación inmunomagnética de células mononucl eares CD34+ de sangre de 

cordón umbilical 

Una vez aisladas las células mononucleares de la sangre de cordón umbilical, se separó 

la fracción CD34+ mediante una columna de separación magnética. Para ello se utilizó el 

“Direct CD34 Progenitor Cell Isolation Kit, human” de Miltenyi Biotec. 

1. Resuspender las células mononucleares en 434 µl de tampón de separación (PBS 

1x + 0.5% albúmina humana (Grifols) + 2 mM EDTA (GIBCO)) por cada 100 

millones de células mononucleares.  

2. Añadir 33 µl de Blocking Solution y 33 µl de CD34 Microbeads, e incubar durante 

30 minutos a 4ºC.  

3. Lavar las células con tampón de separación. Resuspender en 500 µl de tampón de 

separación por cada 100 millones de células mononucleares. 

4. Introducir la columna en el campo magnético del separador (imán). 

5. Equilibrar la columna con 3 ml de tampón de separación. 

6. Filtrar las células con un filtro de 30 µm para eliminar posibles agregados celulares 

que colapsarían la columna.  

7. Añadir el volumen de células a la columna unida al soporte. 

8. Lavar tres veces con 5 ml de tampón de separación, obteniendo la fracción celular 

CD34-. 

9. Retirar la columna del soporte y añadir 5 ml de tampón de separación. 

10. Introducir el émbolo en la columna y eluir la fracción celular CD34+. 

 

1.3. Separación de células CD34 +CD38-  y CD34+CD38-CD150+CD135- de sangre de 

cordón umbilical por citometría de flujo 

La fracción CD34+ se enriqueció en progenitores hematopoyéticos CD34+CD38- y 

CD34+CD38-CD150+CD135- mediante separación celular por citometría de flujo en un 

separador celular FACSAria (BD). 

1. Lavar las células y resuspender en 100 µl de tampón de separación. 

2. Añadir el anticuerpo biotinilado. 

Incubar 15 minutos a temperatura ambiente. 

3. Lavar con 1 ml de tampón de separación. 

4. Resuspender en 100 µl de tampón de separación. 

5. Añadir la estreptavidina, los anticuerpos específicos y los controles de isotipo 

fluorocromados. 
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Incubar 15 minutos a 4ºC en la oscuridad. 

6. Lavar con 1 ml de tampón de separación. 

7. Resuspender en 300-400 µl de tampón de separación. 

8. Adquirir y separar las muestras en el citómetro separador FACSAria. 

 

Panel de anticuerpos utilizados para el marcaje: 

Anticuerpo Fluorocromo Isotipo Clon µg por 106 
células 

Casa 
comercial 

CD34 PerCP M IgG1,k 8G12 0.125 BD 

CD38 FITC M IgG1,k HIT2 0.1 BD 

CD135 PE M IgG1,k 4G8 0.1 BD 

CD150 Biotina M IgG1,k A12(7D4) 0.5 BioLegend 

Estreptavidina  Alexa 647 - - 0.5 Invitrogen 

 

1.4. Separación de células Lin -CD34+ y Lin -CD34+CD150+ por citometría de flujo de 

sangre periférica movilizada 

Las muestras de selecciones de células CD34+ obtenidas mediante aféresis de sangre 

periférica movilizada, fueron descongeladas para el posterior marcaje y separación por 

citometría de flujo en un separador celular FACSAria (BD). El procedimiento de marcaje 

utilizado fue el detallado en el punto 1.2 del material y métodos. 

Panel de anticuerpos utilizados para el marcaje: 

Anticuerpo Fluorocromo Isotipo Clon µg por 106 
células 

Casa 
comercial 

Lineage 
Cocktail 1  FITC 

M IgG1,k 
M IgG2b,k - 0.1 BD 

CD15 FITC M IgM,k HI98 0.1 BD 

CD34 PE M IgG1,k HPCA-2 0.1 BD 

CD41 FITC M IgG1,k MEM-06 2 Immunotools 

CD150 Biotina M IgG1,k A12(7D4) 0.5 BioLegend 

CD235a FITC M IgG1,k AME-1 2 Immunotools 

Estreptavidina  Alexa 647 - - 0.5 Invitrogen 
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2. CARACTERIZACIÓN, EXPANSIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE P ROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS 

2.1. Ensayos de formación de colonias en metilcelul osa 

Los ensayos de formación de colonias permiten la cuantificación de progenitores 

hematopoyéticos multipotenciales y progenitores restringidos a un linaje concreto de una 

determinada población. 

Los medios de metilcelulosa permiten la diferenciación y proliferación de las células 

progenitoras, y la identificación de clones de células que provienen de una única célula. 

Así, es posible evaluar la capacidad de diferenciación multipotencial de una población de 

progenitores hematopoyéticos denominados, en este tipo de ensayos, unidades o células 

formadoras de colonias (CFU o CFC). 

Las colonias obtenidas en los ensayos de formación de colonias se pueden clasificar 

según el color y la morfología de las células que las forman.  

El ensayo se inició con la purificación de las células progenitoras de la sangre de cordón 

(según el punto 1 de material y métodos). Por triplicado para cada población de estudio, 

se resuspendieron las células en 100 µl de medio IMDM (PAA Laboratories GMBH) 

suplementado con un 2% de suero Hyclone. Los 100 µl se añadieron sobre 1 ml de medio 

de metilcelulosa completo (Methocult GF H4434, Stem Cell Technologies). El medio de 

metilcelulosa que contenía las células, se repartió en placas de 35 mm con el fondo 

rallado. Tras 14 o 15 días de cultivo al 100% de humedad, a 37ºC y 5% de CO2, se contó 

el número de colonias de las placas. 

 

2.2. Ensayos de diferenciación celular 

Las condiciones de diferenciación hacia los diferentes linajes hematopoyéticos se basaron 

en un co-cultivo de progenitores hematopoyéticos y células estromales OP9 

(amablemente cedidas por el laboratorio del Dr. Hergen Spits, del departamento de 

Biología Celular e Histología de la Universidad de Amsterdam, Holanda) en medios de 

diferenciación hacia los diferentes linajes hematopoyéticos.  

La línea celular OP9 fue establecida a partir de la médula ósea de un ratón neonato que 

no produce M-CSF funcional.  Esta línea celular permite el estudio de la hematopoyesis y 

favorece la supervivencia, proliferación y mantenimiento de las células madre 

hematopoyéticas [31]. 

La línea celular estromal de ratón que expresa Delta-like 1 (OP9 DL1), uno de los ligandos 

de la vía de Notch, permite el cultivo de los progenitores en condiciones donde la vía está 
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activada. La diferenciación de progenitores hematopoyéticos hacia células linfoides T 

requiere la activación de la vía de Notch [32]. Por lo tanto, se co-cultivaron los 

progenitores hematopoyéticos con la línea celular estromal OP9 que expresa Delta-like 1. 

Las líneas celulares se mantuvieron en cultivo a 37ºC, 5% CO2 y 100% de humedad, en 

medio MEMα (GIBCO) suplementado con: 

• antibiótico-antimicótico (GIBCO):  

100 UI/ml de penicilina G   

100 µg/ml de estreptomicina 

250 ng/ml de anfotericina B 

• 20% de suero fetal bovino (FCS) Gold (PAA Laboratories Gmbh) 

El medio de diferenciación estaba compuesto por medio MEMα (GIBCO) suplementado 

con: 

• 20% de suero Fetalclone I (Hyclone)    

• Antibiótico-antimicótico (GIBCO):  

• Citoquinas como SCF (Stem Cell Factor), TPO (Trombopoietina), Flt3L (ligando 

del receptor Flt3/Flk-2), IL-7 (Immunotools), IL-15 (Prospec) 

Las condiciones de diferenciación hacia los diferentes linajes hematopoyéticos utilizadas 

se resumen en la siguiente tabla: 

Concentración de citoquinas (ng/ml) Condiciones 
de 

diferenciación SCF TPO Flt3L IL-15 IL-7 

Tipo de 
estroma 

OP9 

Tiempo de 
cultivo 
(días) 

Mieloide 10 10 10 - - Neo 21 

Células NK 10 10 10 10 - Neo 21 

Células B 10 10 10 - 10 Neo 21 

Células T - - 5 - 5 DL1 28 

 

El ensayo se inició con el tratamiento con Mitomicina C (Sigma) de las células estromales 

para evitar su división durante el co-cultivo de diferenciación con los progenitores 

hematopoyéticos.  Posteriormente se separaron y añadieron los progenitores 

hematopoyéticos que fueron cultivados siguiendo las condiciones de diferenciación 

descritas en la tabla anterior. 
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Tratamiento con MItomicina C 

1. Sembrar las células estromales OP9 Neo y OP9 DL1 en placas de 10 cm a una 

concentración de 5000 células por cm2 en medio MEMα suplementado con 20% de 

suero fetal bovino (FCS) Gold.  

Dejar crecer las células hasta que lleguen a confluencia a 100% de humedad, 37ºC 

y 5% de CO2. 

2. Una vez en confluencia, retirar el medio de la placa de 10 cm y añadir 5 ml de 

medio MEMα + 20% FCS previamente atemperado, y 100 µl de la solución de 

mitomicina (0.5 mg/ml).  

3. Incubar las células con mitomicina durante 6 horas a 100% de humedad, 37ºC y 

5% de CO2.  

4. Lavar la placa 3 veces con PBS 1x. 

5. Tripsinizar y sembrar 20000 células por cm2 en pocillos de una placa de 24 en 

medio MEMα suplementado con 20% de suero fetal bovino.  

6. Incubar durante la noche y al día siguiente iniciar el ensayo de diferenciación de 

progenitores hematopoyéticos. 

Co-cultivo de diferenciación celular 

1. Separar las poblaciones CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- de sangre de 

cordón umbilical (siguiendo el procedimiento explicado en el punto 1 de la sección 

de material y métodos).  

2. Cultivar de 100-500 células de cada población en 500 µl de medio de 

diferenciación a linaje mieloide, células NK, linaje linfoide B durante 21 días; y 

linaje linfoide T durante 28 días.  

3. Cambiar 250 µl de medio una vez por semana durante el cultivo. 

4. Analizar la capacidad de diferenciación hacia los diferentes linajes 

hematopoyéticos por citometría de flujo (FACSCalibur, BD). 

 

2.3. Cultivos de expansión de progenitores hematopo yéticos 

Los cultivos de expansión permiten evaluar la capacidad de proliferación de los 

progenitores hematopoyéticos en condiciones de cultivo que permiten su expansión 

reduciendo los procesos de diferenciación.  

Los progenitores hematopoyéticos fueron cultivados en placas de 96 pocillos con 200 µl 

de medio HP01 (MacoPharma) suplementado con antibiótico-antimicótico y 50 ng/ml de 
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SCF, TPO, Flt3L y IL-6. Una vez a la semana se renovaba el medio quitando y añadiendo 

100 µl de medio nuevo. 

 

2.4. Co-cultivos de expansión de progenitores hemat opoyéticos con células 

estromales 

Estos experimentos se realizaron para estudiar la influencia del estroma medular, la 

activación de la vía de Notch y el efecto del ácido valproico, en la expansión y 

diferenciación de los progenitores hematopoyéticos a diferentes tiempos de cultivo. 

Para ello, se co-cultivaron los progenitores con células estromales de ratón OP9 en 

presencia de las citoquinas SCF, TPO, Flt3L y ácido valproico (VPA). 

El procedimiento seguido para establecer los ensayos de expansión se inició con el cultivo 

de las células estromales. Se sembraron 20.000 células OP9 por pocillo en placas de 12 

pocillos un día antes de que se iniciara el ensayo. Al día siguiente, los progenitores 

hematopoyéticos (obtenidos siguiendo el procedimiento explicado en el punto 1 de la 

sección de material y métodos) se añadieron al cultivo de OP9 establecido el día anterior. 

Durante el ensayo, el co-cultivo se realizó en medio MEMα suplementado con antibiótico-

antimicótico, 20% de suero Fetalclone I y 10 ng/ml de SCF, TPO, Flt3L y ácido valproico 

(SANOFI) a 75 y 100 µg/ml. Se realizaron cambios de medio cada dos días de cultivo, y 

cambios de estroma cada 4 días.  

El análisis fenotípico por citometría de flujo se realizó a los 4, 6, y 9 días de cultivo. 

 

3. ANÁLISIS FENOTÍPICO DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS H UMANAS POR 
CITOMETRÍA DE FLUJO 

3.1. Análisis fenotípico de progenitores hematopoyé ticos de linaje (CMP, CLP, GMP 

Y MEP) 

La caracterización fenotípica de las células expandidas in vitro se realizó mediante 

citometría de flujo multicolor en un separador celular FACSAria (BD). 

Panel de anticuerpos utilizados en el marcaje: 

 

Anticuerpo Fluorocromo Isotipo Clon µg por 106 
células 

Casa 
comercial 

CD7 PE M IgG2a,k CD7-6B7 0.1 BioLegend 

CD10 APC M IgG1,k Hl10a 0.1 BioLegend 
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CD33 APC M IgG1,k WM53 0.1 BioLegend 

CD34 PerCP M IgG1,k 8G12 0.25 BD 

CD38 FITC M IgG1,k HIT2 0.1 BD 

CD45RA Biotina M IgG2b,k Hl100 0.125 BioLegend 

CD123 PE-Cy7 M IgG1,k 6H6 0.25 eBioscience 

Estreptavidina  Alexa 405 - - 0.5 Invitrogen 

 

Marcaje de superficie directo con anticuerpo biotinilado: 

1. Lavar las células con PBS 1x + BSA 1% (albúmina sérica bovina) + acida sódica 

(NaN3) 0,1% (PBA-azida).  

Resuspender en 50 µl de PBA-azida. 

2. Añadir el anticuerpo biotinilado. 

Incubar 15 minutos a temperatura ambiente. 

3. Lavar con PBA-azida. 

4. Resuspender en 50 µl de PBA-azida. 

5. Añadir la estreptavidina, los anticuerpos específicos y los controles de isotipo 

fluorocromados. 

Incubar 30 minutos a 4ºC en la oscuridad. 

6. Lavar con PBA-azida. 

7. Resuspender en 100 µl de PBA-azida. 

8. Adquirir en el citómetro separador FACSAria. 

 

3.2. Análisis fenotípico de poblaciones hematopoyét icas de células maduras 

(células mieloides, NK, B y T) 

La caracterización fenotípica de las células progenitoras diferenciadas in vitro se realizó 

mediante citometría de flujo en un citómetro FACSCalibur de BD. 

Panel de anticuerpos utilizados en el marcaje: 

 

Anticuerpo Fluorocromo Isotipo Clon µg por 106 
células 

Casa 
comercial 

CD3 PE M IgG2a,k HIT3a 0.1 BioLegend 

CD4 APC M IgG1,k RPA-T4 0.1 BD 
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CD8 FITC M IgG1,k SK1 0.1 BD 

CD10 APC M IgG1,k Hl10a 0.1 BioLegend 

CD11b PE M IgG1,k ICRF44 0.1 BD 

CD14 PE M IgG2a,k M5E2 0.1 BioLegend 

CD15 FITC M IgM, k HI98 0.1 BD 

CD19 PE M IgG1,k HIB19 0.1 BioLegend 

CD33 APC M IgG1,k WM53 0.1 BioLegend 

CD34 PerCP M IgG1,k 8G12 0.25 BD 

CD56 FITC M IgG2b,k NCAM16.2 0.1 BD 

 

Marcaje de superficie directo 

1. Lavar las células con PBA-azida.  

Resuspender en 50 µl de PBA-azida. 

2. Añadir 1 µl de anticuerpo de rata anti-CD16/CD32 (AbD Serotec) de ratón para 

bloquear los receptores Fc. 

Añadir los anticuerpos específicos y los controles de isotipo fluorocromados. 

Incubar 30 minutos a 4ºC en la oscuridad. 

3. Lavar con PBA-azida. 

4. Resuspender en 100 µl de PBA-azida. 

5. Adquirir en el citómetro separador FACSAria. 

 

4. ESTUDIOS DE EXPRESIÓN GÉNICA EN PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 

4.1. Reacción de retrotranscripción y PCR (RT-PCR) de una célula utilizando el 

sistema AmpliGrid  

1. Marcar las poblaciones CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- de sangre de 

cordón umbilical (siguiendo el procedimiento detallado en el punto 1 de la sección 

de material y métodos).  

2. Marcaje Hoechst 33342 

El Hoechst 33342 es una molécula fluorescente permeable a la membrana 

plasmática. Por lo que marca todas las células ya que se intercala en los pares de 

bases A-T, tiñendo el ADN. 

• Resuspender las células en PBS 1x a una concentración de 107 células/ml. 
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• Añadir Hoechst 33342 (Sigma-Aldrich) a una concentración final de 50 

µg/ml. 

• Incubar a temperatura ambiente durante 15 minutos en la oscuridad y en 

agitación suave. 

3. Separar una célula por pocillo en una placa de AmpliGrid (Advalytix) en el 

citómetro separador MoFlo (Dako). 

4. Añadir 1 µl de la mezcla de reacción para la RT-PCR y 4 µl de Sealing Solution 

(Advalytix) para evitar que se evapore. 

SuperScript One-Step RT-PCR with Platinum Taq (Invitrogen) 

Componente Volumen 
(µl/reacción) 

2x Reaction Mix  0.5 

RT/Platinum Taq Mix 0.02 

p21 Mix Fw-Rv 0.08 

TGFβ1 Mix Fw-Rv 0.04 

GAPDH Mix Fw-Rv 0.12 

H2O 0.24 

Total 1 

 

Primer Secuencia del primer 
Tamaño del 
fragmento 
amplificado 

p21 Fw-FAM Fam-GCGATGGAACTTCGACTTTGT 

p21 Rv GGGCTTCCTCTTGGAGAAGAT 
354 pb 

TGFβ1 Fw-FAM Fam-GCC CTG GAC ACC AAC TAT TGC T 

TGFβ1 Rv AGG CTC CAA ATG TAG GGG CAG G 
184 pb 

GAPDH Fw-FAM Fam-ACATCGCTCAGACACCATG 

GAPDH Rv AGCATCGCCCCACTTGATT 
285 pb 

h18S Fw-HEX HEX-ATCCCTGAAAAGTTCCAGCA 

h18S Rv CCCTCTTGGTGAGGTCAATG 
186 pb 
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Programa de RT-PCR del termociclador AmpliSpeed (Advalytix): 

 Paso 1 Paso 2 Paso 3 (40 ciclos) Paso 4 Paso 5 

Temperatura (ºC) 50 94 94 56 72 72 22 

Tiempo 40 min 3 min 20 seg 30 seg 1 min 30 min ∞ 

 

Visualización de los fragmentos amplificados en el secuenciador 

1. Diluir la PCR de 1 µl en 4 µl de agua. 

2. Añadir en cada pocillo de una placa de 96: 

• 4 µl de PCR diluida  

• 20.5 µl de formamida desionizada HiDi (Applied Biosystems)  

• 0.5 µl de Gene Scan 500 ROX Size Standard (Applied Biosystems) 

3. Desnaturalizar en el termociclador 3 minutos a 94 ºC. 

4. Incubar en hielo 5 minutos. 

5. Realizar la electroforesis capilar en el secuenciador ABI Prism 3100 Avant Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems). 

6. Analizar los datos con el programa GeneMapper ID v3.2 (Applied Biosystems). 

 

 

Figura 5. Ejemplo de visualización en el secuenciador de una amplificación de los transcritos de 

GAPDH, TGFβ1 y p21 de una célula, mediante el sistema AmpliGrid de Advalytix. 

 

5. TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS HUMAN OS EN 

RATONES NOD-Rag1null IL2rg null  

5.1. Ratones 

Como ratones receptores del trasplante de progenitores hematopoyéticos humanos se 

utilizaron ratones neonatos de menos de 2 días de edad, de la cepa NOD.Cg-Rag1tm1Mom 

Il2rgtm1Wjl/SzJ (NOD-Rag1nullIL2rgnull, NRG) de The Jackson Laboratory, criados y 



 

 27 

mantenidos en el animalario del Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebrón.  

Este tipo de ratón es muy útil como modelo de análisis de injerto linfohematopoyético de 

células humanas que requieren un huésped radioresistente. Este doble knock-out es 

viable y fértil. En comparación con el modelo NOD-scid IL2rgnull, estos ratones NOD-

Rag1nullIL2rgnull toleran niveles más elevados de acondicionamiento por irradiación. 

Además, respecto al modelo NOD-scid o NOD-Rag1null, muestra una capacidad más 

elevada en el mantenimiento del injerto de células humanas de sangre de cordón umbilical 

después de acondicionamiento por irradiación (dando lugar a reconstitución multilinaje y a 

un repertorio de células humanas del sistema inmune incluyendo células T humanas), o 

en el mantenimiento del injerto de células mononucleares de sangre periférica en ratones 

adultos sin acondicionamiento. 

El fenotipo del sistema inmunitario de los ratones NOD-Rag1nullIL2rgnull es una inmunidad 

adaptativa anormal debido a la ausencia de células B y T maduras, y una inmunidad 

innata anormal debido al extremadamente bajo número presente de células que participan 

en este tipo de inmunidad. También presentan una morfología anormal del bazo, timo, 

ausencia de células NK y T, y bajo número de macrófagos 

(http://jaxmice.jax.org/strain/007799.html). 

Se estabularon en la zona libre de patógenos específicos (SPF) del animalario, con 

temperatura controlada y con ciclos de luz-oscuridad de 12 horas. Los animales se 

mantuvieron y manipularon según la normativa europea y con la aprobación del Comité 

Ético de Experimentación Animal del Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebrón. 

 

5.2. Acondicionamiento de los ratones 

Los ratones receptores del trasplante de progenitores hematopoyéticos humanos se 

acondicionaron un día antes del trasplante con 3.5 Gy de irradiación corporal total a una 

tasa de dosis de 2.23 Gy/minuto con una fuente de 137Cs. Se usó el irradiador CisBio 

International IBL 437C. La dosis administrada a los ratones fue subletal y parcialmente 

mieloablativa.  
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5.3. Trasplante de progenitores hematopoyéticos hum anos 

Después de la obtención de los progenitores hematopoyéticos humanos de sangre de 

cordón umbilical (procedimiento descrito en el apartado 1 de material y métodos), las 

células fueron resuspendidas en medio IMDM (PAA) con un 2% de suero Fetalclone I. Se 

trasplantaron de 100-400 células por ratón, en un volumen de 30 µl, en campana de flujo 

laminar mediante inyección intrahepática en ratones neonatos (menos de dos días de 

edad) con agujas de insulina de 30G. 

 

5.4. Seguimiento del trasplante 

5.4.1. Análisis del injerto mediante citometría de flujo 

El injerto hematopoyético humano (porcentaje de células CD45+ humanas) se evaluó en 

sangre periférica y en tejidos hematopoyéticos (timo, bazo y MO), y la presencia de 

células maduras de los diferentes linajes hematopoyéticos se evaluó en tejidos 

hematopoyéticos. Se realizó un seguimiento del nivel de injerto hematopoyético humano 

en sangre periférica durante 18-26 semanas después del trasplante. La sangre periférica 

se obtuvo de la vena safena durante el seguimiento del trasplante.  

Los animales fueron eutanasiados por asfixia por CO2 después de 18-26 semanas del 

trasplante, y se analizó el nivel de injerto hematopoyético humano en sangre periférica 

(mediante punción cardíaca) y en médula ósea. Además se analizaron las células 

humanas de los diferentes linajes hematopoyéticos en médula ósea, timo y bazo. 

Las células se marcaron con anticuerpos monoclonales conjugados a fluorocromos y se 

analizaron por citometría de flujo. 

Marcaje de sangre periférica (SP) 

1. Añadir 50 µl de SP en un tubo de 1.5 ml con 1ml de PBA-azida. 

2. Lavar con PBA-azida. Resuspender en el volumen que queda una vez decantado 

el sobrenadante. 

3. Añadir 1 µl de anticuerpo de rata anti-CD16/CD32 de ratón para bloquear los 

receptores Fc. 

Añadir los anticuerpos específicos y los controles de isotipo fluorocromados. 

Incubar 30 minutos a 4ºC en la oscuridad. 

4. Lisar los eritrocitos con 1ml de solución de lisis Pharm Lyse solution (BD). Incubar 

10 min a 37ºC. 
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5. Lavar con PBA-azida.  

6. Resuspender en 150 µl PBA-azida. 

7. Añadir 0.5 µl del marcador de viabilidad 7-aminoactinomicina D (7-AAD; Invitrogen) 

a 1 mg/ml. 

8. Adquirir en el citómetro FACSCalibur. 

Marcaje de médula ósea 

1. Obtención de las células de la médula ósea. 

2. Contar las células nucleadas vivas en la cámara de Neubauer con la solución Türk 

(colorante Giemsa + 1% de ácido acético) para lisar los eritrocitos y la solución de 

azul de tripano (0.4% de azul de tripano en suero fisiológico) en la que las células 

vivas no incorporan el colorante y las muertas sí que lo incorporan. 

3. Resuspender 106 en 1 ml de PBA-azida. 

4. Lavar y resuspender en 50 µl de PBA-azida con 1 µl de anti-mouse CD16/CD32, 

los anticuerpos específicos y los controles de isotipo fluorocromados. 

Incubar 30 minutos a 4ºC en la oscuridad. 

5. Lisar los eritrocitos con 1 ml de solución de lisis Pharm Lyse solution (BD).  

6. Lavar con PBA-azida. 

7. Resuspender en 150 µl PBA-azida. 

8. Añadir 0.5 µl del marcador de viabilidad 7-AAD a 1 mg/ml. 

9. Adquirir en el citómetro FACSAria o FACSCalibur. 

Marcaje de timo 

1. Obtención de timocitos. 

2. Contar las células nucleadas vivas en la cámara de Neubauer.  

3. Resuspender 106 en 1 ml de PBA-azida. 

4. Lavar y resuspender en 50 µl de PBA-azida con 1 µl de anti-mouse CD16/CD32, 

los anticuerpos específicos y los controles de isotipo fluorocromados. 

Incubar 30 minutos a 4ºC en la oscuridad. 

5. Lavar con PBA-azida. 

6. Resuspender en 150 µl PBA-azida. 

7. Añadir 0.5 µl del marcador de viabilidad 7-AAD a 1 mg/ml. 

8. Adquirir en el citómetro FACSAria. 

Marcaje de bazo 

1. Obtención de esplenocitos. 

2. Contar las células nucleadas vivas en la cámara de Neubauer.  
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3. Resuspender 106 en 1 ml de PBA-azida. 

4. Lavar y resuspender en 50 µl de PBA-azida con 1 µl de anti-mouse CD16/CD32, 

los anticuerpos específicos y los controles de isotipo fluorocromados. 

Incubar 30 minutos a 4ºC en la oscuridad. 

10. Lisar los eritrocitos con 1 ml de solución de lisis Pharm Lyse solution (BD).  

11. Lavar con PBA-azida. 

12. Resuspender en 150 µl PBA-azida. 

13. Añadir 0.5 µl del marcador de viabilidad 7-AAD a 1 mg/ml. 

14. Adquirir en el citómetro FACSAria. 

Panel de anticuerpos utilizados en el análisis de injerto de células humanas: 

Anticuerpo Fluorocromo Isotipo Clon µg por 106 
células 

Casa 
comercial 

CD3 APC M IgG2a,k HIT3a 0.1 BD 

CD4 APC M IgG1,k RPA-T4 0.1 BD 

CD8 PE M IgG1, k RPA-T8 0.125 eBioscience 

CD13 PE M IgG1, k TüK1 0.1 Caltag 

CD19 PE M IgG1, k HIB19 0.1 BioLegend 

CD33 APC M IgG1, k WM53 0.1 BioLegend 

CD34 APC M IgG1, k 581 0.1 BD 

CD45 humano PE M IgG1, k 2D1 0.05 eBioscience 

CD45 humano Alexa 405 M IgG1, k Hl30 0.1 Caltag 

CD45 ratón APC Rat IgG2b,k 30F11 0.1 Miltenyi Biotec 

HLA-A2 FITC M IgG2b, k BB7.2 0.1 AbD Serotec 

 

5.4.2. Análisis del injerto mediante PCR 

GeneElute Blood Genomic DNA Kit (SIGMA-ALDRICH) 

1. Resuspender las células en 200 µl de Resuspension Solution. Añadir 20 µl de la 

solución de Proteinase K. 

2. Añadir 200 µl de Lysis Solution C a la muestra. Vórtex 15 segundos. Incubar a 

55ºC durante 10 minutos. 
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3. Añadir 500 µl de Column Preparation Solution a cada columna y centrifugar a 

12000 x g durante 1 minuto. Descartar el eluido. 

4. Añadir 200 µl de etanol absoluto al lisado celular. Mezclar con vórtex durante 5-10 

segundos. 

5. Transferir todo el contenido del tubo a la columna. Centrifugar a 6500 x g durante 1 

minuto. Descartar el eluido y poner la columna en un tubo colector nuevo. 

6. Añadir 500 µl de Prewash Solution a la columna y centrifugar a 6500 x g durante 1 

minuto. Descartar el eluido y poner la columna en un tubo colector nuevo. 

7. Añadir 500 µl de Wash Solution a la columna y centrifugar a velocidad máxima 

(12000-16000 x g) durante 3 minutos para secar la columna. Descartar el eluido. 

8. Centrifugar 1 minuto a máxima velocidad. Descartar el eluido y poner la columna 

en un tubo colector nuevo. 

9. Añadir 200 µl de Elution Solution en el centro de la columna. Centrifugar durante 1 

minuto a 6500 x g para eluir el ADN. Para aumentar la eficiencia de elución, 

incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente después de añadir la solución 

de elución y después centrifugar. 

10. Opcional: repetir el paso de elución (9). 

Primer Secuencia del primer Tamaño 

satélite-α hCh17 Fw ACACTCTTTTTGCAGGATCTA 

satélite-α hCh17 Rv AGCAATGTGAAACTCTGGGA 
1171 pb 

HLA-A2 Fw AGACTCACCGAGTGGACCTG 

HLA-A2 Rv TATCTGCGGAGCCACTCCAC 
576 pb 

 

Composición de la mix de PCR de HLA A2 de ADN genómico: 

Componente Volumen 
(µl/reacción) 

Concentración 
final 

10x PCR Buffer  2.5 1x 

dNTPs 2.5 mM 2.0 0.2 mM 

Platinum Taq DNA 
Polymerase 

0.2 
2 U 

Magnesium Chloride 
50 mM 

0.75 
1.5 mM 

HLA-A2 Fw 10 µM 1.0 0.4 µM 
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HLA-A2 Rv 10 µM 1.0 0.4 µM 

ADN genómico 1.5 - 

H2O 16.05 - 

Total 25 - 

 

Programa de PCR HLA A2: 

 Paso 1 Paso 2 (30 ciclos) Paso 3 Paso 4 

Temperatura (ºC) 94 94 58 72 72 22 

Tiempo 3 min 30 seg 1 min 1 min 2 min ∞ 

 

 

Programa de PCR del satélite-α hCh17: 

 Paso 1 Paso 2 (32 ciclos) Paso 3 Paso 4 

Temperatura (ºC) 94 94 65 72 72 22 

Tiempo 5 min 45 seg 1 min 2 min 10 min ∞ 

 

 

6. TRASPLANTE SECUNDARIO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉ TICOS 

HUMANOS EN RATONES NOD-Rag1null IL2rg null  

En los ratones en los que se observó injerto en el trasplante primario y que además este 

se mantenía con el tiempo, se extrajeron las células de la médula ósea para trasplantarlas 

de nuevo a un segundo ratón. 

Una vez eutanasiado el ratón por asfixia con CO2, se obtuvieron los seis huesos (dos 

fémures, dos tibias y dos crestas ilíacas) de los cuales se extrajeron las células de la 

médula ósea, y se purificaron las células humanas CD34+ (siguiendo el procedimiento 

descrito en el apartado 1.1 de material y métodos). 

Se trasplantó médula ósea total (106 células por ratón) y células CD34+ purificadas de la 

médula ósea (6.000-60.000 células por ratón). 8 semanas después del trasplante, los 
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ratones fueron eutanasaidos y se analizó el nivel de injerto de células humanas en la 

médula ósea por citometría de flujo y PCR de HLA-A2. 

 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos se analizaron con diferentes pruebas estadísticas con el programa 

informático GraphPad Prism v4.0 (GraphPad Software), con el que también se realizaron 

los gráficos. 

Según las variables a estudiar y su distribución, se utilizaron pruebas como el análisis de 

varianza (ANOVA) de un factor o la prueba t de Student. En todos los casos se consideró 

que la diferencia era significativamente estadística cuando la p era inferior a 0.05. 

Se aplicaron pruebas paramétricas cuando la distribución de los datos de los grupos a 

comparar era normal (varianzas similares). Las pruebas utilizadas incluyeron la de la t de 

Student cuando se comparaban las medias de dos conjuntos de datos independientes o la 

prueba de ANOVA de un factor para el estudio de la varianza de una variable cuantitativa 

dependiente en más de dos conjuntos de datos independientes aplicando posteriormente 

el procedimiento de Bonferroni para comparar los conjuntos de datos dos a dos. 
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RESULTADOS 

 

PARTE I. LA EXPRESIÓN DE CD150 EN PROGENITORES HEMATOPOYÉT ICOS 

HUMANOS DEFINE UNA POBLACIÓN CON CAPACIDAD MULTIPOT ENCIAL  

1. IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS HUMANAS CD150 +CD135-/low  EN LA POBLACIÓN 

CD34+CD38- AISLADAS DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL 

Existen numerosas evidencias de que las células madre hematopoyéticas humanas están 

incluidas en la población CD34+CD38- de células mononucleares de sangre de cordón 

umbilical y de médula ósea. Esta población es heterogénea, por lo que se subdividió 

según la expresión de CD150 y CD135. Ambos marcadores han sido utilizados en el 

establecimiento de la jerarquía de las células madre hematopoyéticas en ratón. CD135 es 

un receptor tirosina kinasa de tipo III (FLT3/FLK2) que se expresa a medida que las 

células madre hematopoyéticas de ratón se diferencian mientras que CD150 es el 

miembro fundador de la familia de receptores de superficie SLAM y ha sido descrito como 

un marcador de células madre hematopoyéticas murinas con capacidad de reconstitución 

a largo plazo [4]. 

La fracción de células monucleares de sangre de cordón umbilical fue enriquecida 

mediante métodos inmunomagnéticos en células CD34+. Posteriormente, se analizó 

fenotípicamente, mediante citometría de flujo, la expresión de CD150 y CD135 en la 

fracción CD34+CD38- correspondiente a 8 unidades de sangre de cordón umbilical (figura 

6).     
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Figura 6. Estrategia de selección de la población C D34+CD38-CD150+CD135- en sangre de 
cordón umbilical. Las células mononucleares de sangre de cordón umbilical fueron analizadas 
según la expresión de los marcadores CD34, CD38, CD150 y CD135. Previamente al análisis, la 
sangre de cordón umbilical fue enriquecida en progenitores hematopoyéticos CD34+. De los cuales 
únicamente se consideró el 10% de los eventos como células CD34+CD38-. 
 

A partir del análisis de las 8 unidades, se calculó el porcentaje de representación de la 

subpoblación CD34+CD38-CD150+CD135- en las poblaciones CD34+ y CD34+CD38- de 

sangre de cordón umbilical (tabla 1).  

 

 % CD34+ (*) % CD34+CD38- (*) 

CD34+CD38-CD150+CD135- 

(n=8) 
0.03 ± 0.01 0.25 ± 0.13 

 

Tabla 1. Frecuencia de la población CD34 +CD38-CD150+CD135- en sangre de cordón 
umbilical. (*)Los valores se corresponden a la media y la desviación estándar de las muestras 
(media ± desviación estándar). 
 

El análisis de la expresión de los marcadores CD150 y CD135 por citometría de flujo 

reveló  que sólo un 0.25 ± 0.13 % de las células CD34+CD38- y un 0.03 ± 0.01 % de las 

células CD34+, son CD150+CD135-. Es decir, que de cada millón de células CD34+ se 

obtendrían unas 300 células CD34+CD38-CD150+CD135-. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS HUMANAS CD150 + EN LA POBLACIÓN LIN -CD34+ 

DE SANGRE PERIFÉRICA MOVILIZADA 

El análisis de la expresión de CD150 en células de sangre de cordón umbilical define una 

subpoblación minoritaria dentro de la población CD34+ y CD34+CD38-. Con la finalidad de 

observar si su expresión también es detectada en progenitores hematopoyéticos 

obtenidos de otras fuentes celulares, se analizó la expresión de CD150 en progenitores 

Lin-CD34+ de sangre periférica movilizada. 

 

Figura 7. Estrategia de selección de la población L in -CD34+CD150+ en selecciones de células 
CD34+ de sangre periférica movilizada. Las selecciones CD34+ de células mononucleares de 
sangre periférica movilizada fueron analizadas según la expresión de marcadores de linaje (CD3, 
CD14, CD16, CD19, CD20, CD56, CD15, CD41, CD235a), CD34 y CD150. 
 

 % Lin-CD34+ (*) 

Lin-CD34+CD150+ (n=3) 0.3 ± 0.14 

 

Tabla 2. Frecuencia de la población Lin -CD34+CD150+ en selecciones de células CD34 + de 
sangre periférica movilizada. (*)Los valores se corresponden a la media y la desviación estándar 
de las muestras (media ± desviación estándar). 

 

El análisis por citometría de flujo de la expresión de CD150 en células de sangre periférica 

movilizada, mostró que sólo un  0.3 ± 0.14 % de las células Lin-CD34+ son CD150+ (figura 

7 y tabla 2). 
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3. LA EXPRESIÓN DE CD150 IDENTIFICA UNA SUBPOBLACIÓ N DE 

PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS CON BAJA CAPACIDAD CLO NOGÉNICA 

Una vez caracterizada fenotípicamente la población CD34+CD38-CD150+CD135- de 

sangre de cordón umbilical y la población Lin-CD34+CD150+, se estudió la capacidad 

multipotencial que presentaban estas células.  

Los ensayos de formación de colonias en metilcelulosa permiten evaluar la capacidad de 

generar células de diferentes linajes hematopoyéticos.  

El recuento de las colonias obtenidas al final del cultivo, permitió obtener el valor de la 

eficiencia clonogénica de la población estudiada. La eficiencia clonogénica obtenida de la 

población CD34+CD38- fue de 24.21 ± 13.7 %, mientras que la obtenida de la población 

CD34+CD38-CD150+CD135- fue de 8.45 ± 7.35 %. Es decir, 24 de cada 100 células 

CD34+CD38- y 8 de cada 100 células CD34+CD38-CD150+CD135- poseen capacidad de 

generar colonias en medio de metilcelulosa completo (figura 8). Ambas poblaciones eran 

capaces de generar todos los tipos de colonias bajo estas condiciones experimentales 

(figura 9). Esto sugiere que la reducción en la capacidad clonogénica no es debido a un 

déficit en la capacidad de diferenciación hacia un tipo celular concreto sino que puede ser 

debido a una limitación en la capacidad de proliferación de las células de esta población 

en este tipo de ensayos. 

 

Figura 8. Eficiencia clonogénica de las poblaciones  CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- 
de sangre de cordón umbilical.  Por triplicado, se separaron 250 células de las poblaciones 
CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135-, y se cultivaron en medio de metilcelulosa completo 
durante 14-15 días. 

 



 

 38 

       

Figura 9. Distribución de los diferentes tipos de c olonias generadas a partir de progenitores 
CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- de sangre de cordón umbilical.  Las diferencias en 
las proporciones de colonias CFU-GM y CFU-E entre poblaciones no son estadísticamente 
significativas. 
 

Los progenitores hematopoyéticos aislados de sangre periférica movilizada que expresan 

CD150 no generaron colonias en medio de metilcelulosa completo. Mientras que la 

eficiencia clonogénica de la población Lin-CD34+CD150- era de 27.07 ± 4.2 %, la eficiencia 

clonogénica de la población Lin-CD34+CD150+ era 0 ± 0 % (figura 10). 

 

Figura 10. Eficiencia clonogénica de las poblacione s Lin -CD34+CD150- y Lin -CD34+CD150+  de 
sangre periférica movilizada.  Por triplicado, se separaron 500 células de las poblaciones Lin-

CD34+CD150- y Lin-CD34+CD150+, y se cultivaron en medio de metilcelulosa completo durante 14-
15 días.  

 

4. LOS PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS CD34+CD38-CD150+CD135- TIENEN 

CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN MIELOIDE Y LINFOIDE 

La expresión de CD150 se ha identificado en progenitores hematopoyéticos pero también 

en progenitores de linaje más comprometidos. Con el objetivo de establecer el potencial 

de diferenciación de las células aisladas de sangre de cordón umbilical, éstas fueron 

cultivadas en dos tipos de estroma diferentes, OP9 y OP9-DL1, con diferentes 

combinaciones de citoquinas que favorecen la diferenciación mieloide, NK, B y T. 

Después de 21-28 días las células diferenciadas en cultivo fueron analizadas por 

citometría de flujo. 
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Las células CD34+CD38-CD150+CD135- generaron todos los linajes analizados, sugiriendo 

que esta población está formada por un conjunto de progenitores hematopoyéticos con 

capacidad de generar células de los diferentes linajes hematopoyéticos (figura 11). Estos 

resultados son comparables a los obtenidos al someter la población de progenitores 

hematopoyéticos CD34+CD38- a condiciones de diferenciación hacia los linajes 

hematopoyéticos analizados. 

 

Figura 11. Células mieloides, NK, B y T diferenciad as a partir de células CD34 +CD38-

CD150+CD135- de sangre de cordón umbilical. Se separaron 100-500 células de las poblaciones 
CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135-, y se cultivaron en medios que permiten la 
diferenciación a células mieloides, NK, B y T durante 21-28 días. Las células del cultivo fueron 
analizadas en un citómetro FACSCalibur (BD). Los marcadores de linaje utilizados fueron CD56 
para células NK; CD19 y CD10 para células B; CD11b, CD33, CD15 y CD14 para células mieloides 
y; CD8, CD3 y CD4 para células T. 
 

Por otro lado, una cuestión a resolver era si la multipotencialidad que presenta la 

población es debido a que está formada por un conjunto heterogéneo de progenitores 

hematopoyéticos comprometidos a un linaje específico, o si está formada por progenitores 

con capacidad multipotencial; los cuales, a partir de un progenitor, son capaces de 

generar los diferentes linajes hematopoyéticos. 

Para ello se llevaron a cabo ensayos clonales de diferenciación de células de las 

poblaciones CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- en dos fases, una fase previa de 

expansión y una fase posterior de diferenciación. La fase de expansión se inició a partir de 

una célula aislada mediante separación celular por citometría de flujo, y cultivada en una 
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placa de 96 pocillos con medio sin suero y con una combinación de citoquinas utilizada 

para el mantenimiento y/o expansión de progenitores multipotenciales. Tras dos semanas 

en cultivo, las células que habían proliferado (con un contaje de más de 10 células por 

pocillo) se dividieron en tres pocillos y fueron co-cultivadas durante 21 días más con 

células estromales OP9 y con una combinación de citoquinas que permite la 

diferenciación mieloide, NK y B. Posteriormente, las células diferenciadas fueron 

analizadas por citometría de flujo, marcadas con anticuerpos de los diferentes linajes 

hematopoyéticos. Aproximadamente, fueron analizados unos 50 pocillos de cada 

población (figura 12). 

    

Figura 12. Proporción de clones diferenciados a cél ulas mieloides, NK y B de las 
poblaciones CD34 +CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- de sangre de cordón umbilical. Se 
separó una célula de cada población y se analizó su capacidad de diferenciación a células 
mieloides, NK y B. Las células del cultivo fueron analizadas en un citómetro FACSCalibur (BD). Los 
marcadores de linaje utilizados fueron CD56 para células NK, CD19 para células B, CD14 para 
células mieloides y; CD8, CD3 y CD4 para células T. Se agruparon los clones según la capacidad 
de diferenciarse a un linaje (linaje restringido), a dos linajes (bipotencial) o a los tres linajes 
mieloide, NK y B (multipotencial). Se ha representado la media de tres experimentos 
independientes. 
 

La diferencia existente en la potencialidad de las dos poblaciones no es estadísticamente 

significativa. En ambos casos, aproximadamente la mitad de los clones analizados era 

capaz de generar células mieloides, NK y B (42.48 ± 5 %  de CD34+CD38- y 47.98 ± 11.13 

% de CD34+CD38-CD150+CD135-); y fueron considerados progenitores multipotenciales. 

También se detectaron células con un patrón de diferenciación más restringido ya que 

sólo eran capaces de diferenciarse a dos tipos celulares de linaje diferentes (mieloide y 

NK, Mieloide y B, NK y B) (49.55 ± 5.86 %  de CD34+CD38- y 33.91 ± 22.4 % de 

CD34+CD38-CD150+CD135-). El caso más minoritario en ambas poblaciones era el de 

clones con un patrón de diferenciación restringido a uno de los tres tipos de linajes 

estudiados (7.98 ± 0.95 %  de CD34+CD38- y 18.12 ± 11.89 % de CD34+CD38-

CD150+CD135-) (figura 12). 



 

 41 

5. LA SUBPOBLACIÓN CD34 +CD38-CD150+CD135- ESTÁ FORMADA POR CÉLULAS 

CON BAJA CAPACIDAD DE PROLIFERACIÓN 

Los ensayos de formación de colonias en medio de metilcelulosa muestran que la 

población CD34+CD38-CD150+CD135- posee una baja eficiencia clonogénica. Esto podría 

ser debido a la presencia de un bajo número de progenitores hematopoyéticos, o a la baja 

capacidad de proliferación de las células de esta población en estas condiciones 

experimentales. Sin embargo, los experimentos de diferenciación hacia linajes 

hematopoyéticos revelan que esta población contiene progenitores multipotenciales 

capaces de generar células mieloides y linfoides. Teniendo esto en cuenta, el déficit de 

colonias en medio de metilcelulosa observado podría ser debido a una baja capacidad de 

proliferación que impide generar colonias en medio de metilcelulosa. Para resolver esta 

cuestión, se analizó la capacidad de proliferación de las células CD34+CD38-

CD150+CD135- a nivel poblacional y a nivel clonal, en cultivos con medio sin suero y 

citoquinas óptimas para favorecer la expansión de los progenitores hematopoyéticos. 

En los cultivos de proliferación a corto plazo de dos semanas se observó que la tasa de 

proliferación de las células de la población CD34+CD38- (78.300 ± 41.640 de células 

totales nucleadas) era significativamente (p<0.05) más elevada que la de la población 

CD34+CD38-CD150+CD135- (4.850 ± 7.040 de células totales nucleadas) (figura 13).  

 

Figura 13. Proliferación a nivel poblacional de cél ulas CD34 +CD38- y CD34+CD38-

CD150+CD135- de sangre de cordón umbilical. Se cultivaron 50 células de cada población 
durante dos semanas en medio que favorece la expansión de progenitores hematopoyéticos. Al 
final del cultivo se hizo un recuento del número de células totales nucleadas (CTN) vivas por 
marcaje con azul de tripano. 
 

Los ensayos de proliferación clonales confirmaron los resultados obtenidos en los cultivos 

de proliferación a corto plazo, en los cuales el porcentaje de células CD34+CD38-

CD150+CD135-  (50.19 ± 26.77 %) que se dividían a las dos semanas era 

significativamente inferior (p<0.05) respecto al porcentaje de células que se dividían de la 
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población CD34+CD38- (75.49 ± 6.82 %). Sin embargo, de los clones que proliferaban, 

mientras que la mayoría de las células CD34+CD38- se considerarían de proliferación 

temprana, dentro de la población CD34+CD38-CD150+CD135- es posible encontrar clones 

de proliferación temprana y tardía distribuidos de forma equitativa, 50.19 ± 26.77 a las dos 

semanas y 40.76 ± 31.79 a las siete semanas (figura 14). 

 

Figura 14. Proliferación a nivel clonal de células CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- de 
sangre de cordón umbilical. Se cultivó una célula de cada población durante 7 semanas en 
medio que favorece la expansión de progenitores hematopoyéticos. A diferentes puntos del cultivo 
se hizo un recuento de los pocillos nuevos que habían proliferado, aquellos que contenían más de 
10 células. Se ha representado la media y la desviación estándar (n=5). 

 

6. EL CO-CULTIVO CON CÉLULAS ESTROMALES AUMENTA LA EFICIENCIA 

CLONOGÉNICA DE LA POBLACIÓN CD34 +CD38-CD150+CD135- 

En experimentos anteriores se observó que la eficiencia clonogénica y la capacidad de 

proliferación de la población CD34+CD38-CD150+CD135- eran menores que las de la 

población CD34+CD38-. Esto podría ser debido a que las células se encuentran en un 

estado latente. Por lo que se realizaron ensayos de co-cultivo con células estromales y 

citoquinas, con la finalidad de observar si señales externas o contactos celulares entre los 

progenitores hematopoyéticos y las células estromales, eran capaces de activar las 

células para poder responder a los estímulos de proliferación y diferenciación celular. 

Tras dos días en co-cultivo con células estromales y citoquinas, las células CD34+CD38-

CD150+CD135- eran capaces de generar más colonias en medio de metilcelulosa 

respecto a las células sin cultivar. La eficiencia clonogénica de la población CD34+CD38-

CD150+CD135- tras el co-cultivo (25.64 ± 15.31 %) (figura 15) aumentó hasta niveles 

similares a los obtenidos con células de la población CD34+CD38- (24.21 ± 13.7 %) 

aislada directamente de la sangre de cordón umbilical (figura 8).  
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Figura 15. Eficiencia clonogénica de la población C D34+CD38-CD150+CD135- de sangre de 
cordón umbilical tras dos días en co-cultivo con cé lulas estromales.  Se separaron 250 células 
CD34+CD38-CD150+CD135-, y se cultivaron en medio de metilcelulosa completo durante 14-15 
días (DÍA 0). Además se separaron 250 células que fueron cultivadas con células estromales OP9 
Neo y cito quinas SCF, TPO, FLT3L a 10 ng/ml. Tras dos días en cultivo, se transfirieron a 
medio de metilcelulosa durante 14-15 días (Co-cultivo DÍA 2). Se ha respresentado la media y la 
desviación estándar (n=4). 

 

7. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE GAPDH, p21 Y TGF β1 EN CD34+CD38- Y 

CD34+CD38-CD150+CD135- POR RT-PCR MULTIPLEX 

Los experimentos de proliferación sugieren que la expresión de CD150 en la población 

CD34+CD38- distingue una subpoblación con un particular control de la entrada en ciclo 

celular. Con el fin de encontrar la base molecular que explique las diferencias observadas 

en la proliferación de estas dos poblaciones, se diseñó un ensayo de RT-PCR multiplex de 

una célula para estudiar la expresión de los genes GAPDH, p21 y TGFβ1 en células 

únicas de las poblaciones CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135-. 

En el análisis de la expresión génica en células individuales se observó, que del total de 

células analizadas, había más células de la población CD34+CD38- que expresaban 

GAPDH (72.5 ± 9.01 %) y TGFβ1 (64.96 ± 2.18 %), que de la población CD34+CD38-

CD150+CD135- (20.22 ± 15.30 % de GAPDH y 15.46 ± 7.78 % de TGFβ1) (figura 16).  
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Figura 16. Porcentaje de células de las poblaciones  CD34+CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38- 
de sangre de cordón umbilical que expresan GAPDH, TGFβ1 y p21 . Se separó una célula de 
cada población en pocillos de una placa de AmpliGrid. Posteriormente, se realizo la RT-PCR 
multiplex, y el producto de amplificación se analizó con el programa GeneMapper ID v3.2 en el 
secuenciador ABI Prism 3100 Avant Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Se ha representado la 
media y la desviación estándar (n=3). 
 

Para poder comparar la expresión de TGFβ1 y p21 entre células de ambas poblaciones, 

se normalizó la expresión de estos genes respecto a las células que expresaban GAPDH. 

Así, de las células que expresaban GAPDH, la mayoría de las células de la población 

CD34+CD38- (2.38 ± 4.12 %) expresaban TGFβ1 mientras que la expresión de las células 

de la población CD34+CD38-CD150+CD135- estaba distribuida entre los grupos de células 

que expresaban GAPDH (37.82 ± 9.61 %); GAPDH y TGFβ1 (47.37 ± 14.08 %); y 

GAPDH, p21 y TGFβ1 (14.83 ± 5.47 %). 

Además, había más células de la población CD34+CD38-CD150+CD135- (14.83 ± 5.47 %) 

que de la CD34+CD38- (2.38 ± 4.12 %), que expresaban los tres genes a la vez, GAPDH, 

p21 y TGFβ1. Este resultado sugiere que en algunas células de la población CD34+CD38-

CD150+CD135- podría existir una relación entre la expresión de GAPDH, p21 y TGFβ1 

(figura 17).  
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Figura 17. Porcentaje de células de las poblaciones  CD34+CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38- 
de sangre de cordón umbilical que expresan GAPDH, TGFβ1 y/o  p21 respecto el total de 
células que expresan GAPDH. Se separó una célula de cada población en pocillos de una placa 
de AmpliGrid. Posteriormente, se realizó la RT-PCR multiplex y el producto de amplificación se 
analizó con el programa GeneMapper ID v3.2 en el secuenciador ABI Prism 3100 Avant Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems). Se ha representado la media y la desviación estándar (n=3). 

 

8. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE RECONSTITUCIÓN DE LA S POBLACIONES 

CD34+CD38- Y CD34+CD38-CD150+CD135- EN RATONES NOD-Rag1null IL2rg null  

El análisis fenotípico y funcional de la expresión de CD150 en progenitores 

hematopoyéticos humanos ha revelado que existe una población en sangre de cordón 

umbilical con capacidad multipotencial in vitro que además posee una baja tasa de 

división. Con la finalidad de caracterizar mejor la población de progenitores 

hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical CD34+CD38-CD150+CD135- y analizar 

otras propiedades que caracterizan a las HSC, se llevaron a cabo ensayos de 

reconstitución de HSC en modelos murinos humanizados NOD-Rag1nullIL2rgnull. Estos 

ensayos permiten obtener información, in vivo, de la capacidad de migración de las HSC 

hacia la médula ósea, anidamiento (homing) en la médula ósea, y división simétrica 

(autorrenovación) y asimétrica (diferenciación) de las HSC. 

Se trasplantaron de 100-200 progenitores hematopoyéticos humanos CD34+CD38- y 

CD34+CD38-CD150+CD135- por ratón NOD-Rag1nullIL2rgnull. Se trasplantaron tanto las 

poblaciones de forma individual en ratones por separado, como la combinación del mismo 

número de células de cada población en un ratón. En el trasplante combinado de las dos 

poblaciones se diferenciaban las células generadas a partir de cada población según la 

expresión del antígeno HLA A2. Ya que las células hCD45+ HLA A2+ provenían de los 

progenitores trasplantados CD34+CD38-CD150+CD135-, y las células  hCD45+ HLA A2- 

eran generadas a partir de progenitores trasplantados CD34+CD38-. Por lo tanto, según el 
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tipo celular trasplantado se generaron tres grupos diferentes de estudio: ratones 

trasplantados con la combinación de las dos poblaciones, ratones trasplantados con 

progenitores hematopoyéticos CD34+CD38- y ratones trasplantados con progenitores 

hematopoyéticos CD34+CD38-CD150+CD135-. El seguimiento del injerto hematopoyético 

humano se analizó a nivel celular y molecular.  

 

8.1. Quimerismo celular 

El quimerismo celular (porcentaje de células CD45+ humanas) se analizó en sangre 

periférica y en tejidos hematopoyéticos (timo, bazo y MO), y la presencia de células 

maduras de los diferentes linajes hematopoyéticos se evaluó en tejidos hematopoyéticos.  

Se realizó un seguimiento del nivel de injerto hematopoyético humano en sangre periférica 

durante 18 semanas después del trasplante a los tres grupos de ratones trasplantados. 

 

Tabla 3. Resumen del injerto a corto (8-10 semanas)  y largo plazo (>18 
semanas) en sangre periférica de las poblaciones CD 34+CD38-CD150+CD135- 

y CD34+CD38-. 
 

% de ratones con 
injerto humano en SP 

Poblaciones 
Media de células 

inyectadas 
(Rango) A corto 

plazo 
A largo 
plazo 

Media del % de 
quimerismo en 

SP (Rango) 

169 
(90-200) 

58.8 % 
(10/17) 

35.3 % 
(6/17) 

1.2 %  
(0.01-8.9) 

CD34+CD38- 

+ 

CD34+CD38-

CD150+CD135- 
169 

(90-200) 
29.4 % 
(5/17) 

29.4 % 
(5/17) 

0.3 %  
(0.01-1.85) 

CD34+CD38- 
107 

(77-143) 
16.7 % 
(1/6) 

16.7 % 
(1/6) 

0.18 %  
(0.08-0.35) 

CD34+CD38-

CD150+CD135- 
107 

(77-143) 
33.3 % 
(2/6) 

33.3 % 
(2/6) 

0.06 %  
(0.03-0.11) 

 

El grupo de trasplante con la combinación de las dos poblaciones tenía injerto tanto de 

células generadas a partir de la población CD34+CD38- (HLA A2-) como de la población 

CD34+CD38-CD150+CD135- (HLA A2+). De los ratones trasplantados, los progenitores 

CD34+CD38- (HLA A2-) generaban injerto en un 58.8 % (10/17) de los ratones a corto 

plazo, y en un 35.3 % (6/17) a largo plazo (tabla 3). Además, teniendo en cuenta la 

evolución del porcentaje de células humanas CD45+ a lo largo del tiempo posterior al 
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trasplante (figura 18), la cinética de injerto de la población CD34+CD38- mostraba que 

existían dos subtipos de progenitores hematopoyéticos dentro de la población. Uno con 

capacidad de reconstitución a corto plazo (ST-HSC), capaz de proliferar, diferenciarse y 

generar descendencia en las primeras semanas después del trasplante (a las 8-10 

semanas). Pero que perdía esta capacidad a medida que avanzaba el tiempo ya que el 

porcentaje de células CD45+ humanas descendía hasta llegar a perder el injerto humano 

en las primeras semanas del trasplante. El segundo subtipo de progenitor es aquel que, 

tal y como se observa en la figura 18, tenía capacidad de reconstitución a corto y largo 

plazo. Además, los progenitores hematopoyéticos de este subtipo poseían una tasa de 

proliferación mayor que los anteriores y que los progenitores CD34+CD38-CD150+CD135-, 

ya que el nivel de injerto humano aumentaba a lo largo del trasplante llegando a alcanzar, 

en algunos casos, niveles de quimerismo de células humanas del 8.9 % en sangre 

periférica. 

 

Figura 18. Seguimiento del nivel de quimerismo celu lar en sangre periférica de ratones 
trasplantados con la combinación de progenitores CD 34+CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38-. 
Se separaron de 100-200 células de cada población y se trasplantó la mezcla de las dos 
poblaciones a ratones neonatos NOD-Rag1nullIL2rgnull irradiados. Los progenitores CD34+CD38- 
fueron aislados de unidades de cordón HLA A2- y los CD34+CD38-CD150+CD135- se obtuvieron a 
partir de unidades HLA A2+. En el gráfico se ha representado la evolución del injerto de células 
humanas (hCD45+) a lo largo del tiempo en 17 ratones. 
 

Sin embargo, de los ratones trasplantados con la mezcla de las dos poblaciones, las 

células de la población CD34+CD38-CD150+CD135- (HLA A2+) injertaban un 29.4 % (5/17) 

de los ratones trasplantados tanto a corto como a largo plazo (figura 18). De la misma 

manera que en la población CD34+CD38-, en esta población también se generaban 

diferentes patrones de cinética de injerto. Existían progenitores hematopoyéticos capaces 

de reconstituir a corto plazo que luego perdían la capacidad de reconstituir a largo plazo. 

Otros, reconstituían a corto plazo y mantenían los niveles de injerto a largo plazo. Y por 

último, se observó un tercer tipo de progenitor con capacidad de reconstitución a largo 

plazo pero no a corto plazo. Aún así, los niveles de injerto en sangre periférica alcanzados 
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por células generadas a partir de progenitores hematopoyéticos CD34+CD38-

CD150+CD135- (HLA A2+) (0.3 % de hCD45+, en un rango que oscila entre el 0.01 y el 

1.85 %) eran inferiores a los niveles de quimerismo celular en sangre periférica generados 

por células de la población CD34+CD38- (HLA A2-) (1.2 % de hCD45+, en un rango que 

oscila entre el 0.01 y el 8.9 %) (tabla 3). 

Por otro lado, se estudió la capacidad de reconstitución de las dos poblaciones por 

separado trasplantándolas a de forma individual a ratones humanizados. En el grupo de 

ratones trasplantados con la población CD34+CD38-, un 16.7 % (1/6) de los ratones tenían 

injerto en sangre periférica tanto a corto como largo plazo. Y en el grupo de ratones 

trasplantados con la población CD34+CD38-CD150+CD135-, un 33.3 % (2/6) de los ratones 

tenían injerto a corto y largo plazo (tabla 3). Sin embargo, existían dos patrones de 

cinética de injerto. Un ratón de los 6 analizados, tenía reconstitución de células humanas 

corto plazo que se perdía a las 12 semanas después del trasplante. Y otro ratón tenía 

reconstitución a corto plazo que se mantenía a lo largo del tiempo (figura 19).  

De forma similar a lo que sucedía en el grupo de ratones trasplantados con la 

combinación de las dos poblaciones, en los ratones trasplantados con las dos poblaciones 

de forma individual, el nivel de injerto de la población CD34+CD38- (0.18% de hCD45+ en 

un rango que oscila entre el 0.08 y el 0.35 %) era mayor que el los ratones trasplantados 

con progenitores CD34+CD38-CD150+CD135- (0.06% de hCD45+ en un rango que oscila 

entre el 0.03 y el 0.11 %) aunque la diferencia en los niveles de injerto no era tan 

acentuada como en el grupo en el que se trasplantó la combinación de las dos 

poblaciones (tabla 3). 

 

 

Figura 19. Seguimiento del nivel de quimerismo celu lar en sangre periférica de ratones 
trasplantados con progenitores CD34 +CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38-. Se separaron de 
100-200 células de cada población y se trasplantó cada población por separado en ratones 



 

 49 

neonatos NOD-Rag1nullIL2rgnull irradiados. En el gráfico se ha representado la evolución del injerto 
de células humanas (hCD45+) a lo largo del tiempo en 6 ratones de cada grupo de trasplante. 
 

Al final de cada experimento se analizó, a las 18-26 semanas después del trasplante, el 

nivel de injerto hematopoyético humano en médula ósea a los tres grupos de ratones 

trasplantados. 

El grupo de trasplante con la combinación de las dos poblaciones tenía injerto en médula 

ósea, tanto de células generadas a partir de la población CD34+CD38- (HLA A2-) como de 

la población CD34+CD38-CD150+CD135- (HLA A2+). De los ratones trasplantados, los 

progenitores CD34+CD38- (HLA A2-) generaban injerto en un 35.3 % (6/17) de los ratones, 

con una media del porcentaje de quimerismo celular alcanzado del 11.52 % que oscilaba 

entre valores del 0.01 - 53.36 % (tabla 4). 

Por otro lado, los progenitores de la población CD34+CD38-CD150+CD135- (HLA A2+) 

injertaban en un 35.3 % (6/17) de los ratones trasplantados con la mezcla de las dos 

poblaciones, con una media del porcentaje de quimerismo celular alcanzado del 0.9 % 

que oscilaba entre valores del 0.01 - 1.65 % (tabla 4). 

Tal y como se observó en sangre periférica, los niveles de injerto en médula ósea 

alcanzados por células generadas a partir de progenitores hematopoyéticos CD34+CD38-

CD150+CD135- (HLA A2+) eran inferiores a los niveles de quimerismo celular en 

generados en médula ósea por células de la población CD34+CD38- (HLA A2-). 

En el grupo de ratones trasplantados con la población CD34+CD38- de forma individual, un 

0 % (0/6) de los ratones tenían injerto en médula ósea. Y en el grupo de ratones 

trasplantados con la población CD34+CD38-CD150+CD135-, un 33 % (2/6) de los ratones 

tenían en médula ósea, con una media del porcentaje de quimerismo celular alcanzado 

del 0.025 % que oscila entre valores del 0.01 – 0.04 %. 

 

Tabla 4. Resumen del injerto a largo plazo (>18 sem anas) en médula ósea de 
las poblaciones CD34 +CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38-. 

 

Poblaciones 
Media de células 

inyectadas 
(Rango) 

% de ratones con 
injerto humano en 
MO a largo plazo 

Media del % de 
quimerismo en 
MO (Rango) 

169 
(90-200) 35.3 % (6/17) 

11.52 %  
(0.01-53.36) 

CD34+CD38- 

+ 

CD34+CD38-

CD150+CD135- 
169 

(90-200) 35.3 % (6/17) 
0.9 %  

(0.01-1.65) 
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CD34+CD38- 
107 

(77-143) 0 % (0/6) 0 % 

CD34+CD38-

CD150+CD135- 
107 

(77-143) 33 % (2/6) 
0.025 %  

(0.01-0.04) 

 

 

Figura 20. Nivel de quimerismo celular en médula ós ea de ratones trasplantados con la 
combinación de progenitores CD34 +CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38-. Se separaron de 100-
200 células de cada población y se trasplantó la mezcla de las dos poblaciones a ratones neonatos 
NOD-Rag1nullIL2rgnull irradiados. Los progenitores CD34+CD38- fueron aislados de unidades de 
cordón HLA A2- y los CD34+CD38-CD150+CD135- se obtuvieron a partir de unidades HLA A2+. En 
el gráfico se ha representado el nivel de injerto de células humanas (hCD45+) a lo largo del tiempo. 

 

8.2. Trasplante secundario 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos humanos a ratones inmunodeficientes ha 

revelado que las poblaciones CD34+CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38- poseen 

capacidad de migración a la médula ósea, anidamiento y diferenciación dando lugar a la 

reconstitución del huésped tanto a corto como largo plazo. Esto indica que estas 

poblaciones contienen progenitores hematopoyéticos con capacidad de reconstitución a 

corto (ST-HSC) y largo plazo (LT-HSC). Sin embargo, estas aproximaciones no permiten 

evaluar la capacidad de automantenimiento de los progenitores hematopoyéticos, que es 

una de las principales propiedades que caracterizan a las células madre hematopoyéticas. 

Para ello, se realizaron trasplantes de progenitores hematopoyéticos aislando las células 

de la médula ósea del trasplante primario y volviéndolas a trasplantar a un segundo 

huésped. Así, las células capaces de reconstituir el segundo huésped provendrían de un 

progenitor generado a partir de una división simétrica del progenitor aislado directamente 

de la sangre de cordón umbilical y trasplantado en el primer huésped.  

En el análisis de médula ósea del trasplante primario se identificó una población de 

células CD34+ que provenían tanto de progenitores trasplantados CD34+CD38- (HLA A2-) 
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como de progenitores CD34+CD38-CD150+CD135- (HLA A2+). Por lo que se decidió 

trasplantar en el huésped secundario tanto la médula ósea total como células CD34+ 

aisladas por selección inmunomagnética de la médula ósea de los ratones del trasplante 

primario.  

Una vez eutanasiados los ratones del trasplante primario, se aislaron las células de la 

médula ósea. De estas células, una fracción fue trasplantada a ratones neonatos 

irradiados NOD-Rag1nullIL2rgnull y la otra fracción fue utilizada para aislar células humanas 

CD34+. Se trasplantaron 500.000 células de médula ósea totales por ratón y de 6.000 a 

60.000 células CD34 purificadas del trasplante primario por ratón.  

Se trasplantaron 4 ratones con la médula ósea del trasplante primario y 5 ratones con  

células humanas CD34+ aisladas de la médula ósea del trasplante primario. Como fuente 

de células del trasplante primario se utilizaron 3 ratones que habían sido previamente 

trasplantados con la combinación de las dos poblaciones. Por lo que las células 

generadas a partir de progenitores hematopoyéticos CD34+CD38-CD150+CD135- serán 

HLA A2+ y las generadas a partir de progenitores CD34+CD38- serán HLA A2-. 

Después de 8 semanas del trasplante secundario, los ratones fueron eutanasiados y se 

analizó el nivel de quimerismo celular y molecular en la médula ósea. 

 

Tabla 5. Resumen del injerto del trasplante secunda rio en médula ósea de las 
poblaciones CD34 +CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38-. 

 

 Trasplante de células CD34 purificadas  Trasplante de MO 

Población % de ratones con 
injerto humano 

Media del % de 
quimerismo 

(Rango) 

% de ratones con 
injerto humano 

40 % (2/5) 6 %  
(1-11) 

0 % (0/4) 
CD34+CD38- 

+ 

CD34+CD38-

CD150+CD135- 
40 % (2/5) 

0.015 %  
(0.01-0.02) 

0 % (0/4) 

 

En el grupo de ratones trasplantado con células humanas CD34+, un 40 % (2/5) de los 

ratones tenían injerto en médula ósea de células generadas a partir de progenitores 

hematopoyéticos CD34+CD38- del trasplante primario, alcanzando niveles de quimerismo 

celular del 1 al 11 %. Además, este 40 % de ratones también tenían injerto de células 

generadas a partir de progenitores CD34+CD38-CD150+CD135- del trasplante primario. 

Sin embargo, tal y como se observó en los trasplantes primarios, los niveles de 
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quimerismo celular en el trasplante secundario, generados a partir de la población 

CD34+CD38-CD150+CD135- (0.015 %), también eran inferiores a los de la población 

CD34+CD38- (6 %) (tabla 5). 

Los trasplantes secundarios muestran que las dos poblaciones son capaces de injertar en 

un segundo huésped y, por lo tanto, incluyen progenitores hematopoyéticos con 

capacidad de automantenimiento y renovación. 

Por otro lado, los ratones trasplantados con células totales de médula ósea no tenían 

injerto de células humanas en el trasplante secundario. Este resultado sugiere que es 

necesario un enriquecimiento en progenitores hematopoyéticos previo al trasplante para 

favorecer el injerto de los progenitores en la médula ósea. 

 

8.3. Quimerismo molecular 

El análisis por citometría de flujo del nivel de injerto humano, según la expresión del 

antígeno hCD45, reveló que el quimerismo celular obtenido a partir de la población de 

progenitores hematopoyéticos CD34+CD38-CD150+CD135- era bajo, probablemente 

debido a la baja proliferación de las células que forman esta población.  

Para aumentar la probabilidad de detección de injerto de células humanas y confirmar los 

resultados obtenidos por citometría de flujo, se utilizó una técnica más sensible. Así, el 

quimerismo molecular se evaluó mediante PCR de genes humanos en células de médula 

ósea extraídas en el punto final de los trasplantes primarios y secundarios. Se amplificó el 

satélite α del cromosoma 17 (hCh17), un marcador específico de humano. Además, se 

amplificó una región del serotipo HLA A2 para diferenciar las células generadas a partir de 

los progenitores CD34+CD38-CD150+CD135- (HLA A2+), de las generadas a partir de los 

progenitores CD34+CD38- (HLA A2-). 

 

Tabla 6. Resumen del injerto molecular a largo plaz o (>18 semanas) en médula ósea de 
las poblaciones CD34 +CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38-. 

 

Población 
% de ratones con 

injerto humano 
(hCrh17+) 

% de ratones con 
injerto humano 

HLA A2+ 

% de ratones con 
injerto humano 

HLA A2+/ hCrh17+ 

CD34+CD38- (HLA A2 -) 

CD150+CD135- (HLA A2 +) 
53 % (9/17) 41.2 % (7/17) 78 % (7/9) 
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CD34+CD38- 33 % (2/6) - - 

CD34+CD38-

CD150+CD135- 50 % (3/6) - - 

 

En el trasplante primario, la presencia de quimerismo humano detectada por citometría de 

flujo fue confirmada por PCR. Además el porcentaje de ratones con injerto de células 

humanas detectado por PCR en médula ósea, era mayor que el porcentaje de ratones con 

quimerismo celular detectado en médula ósea en los tres grupos de trasplante (tabla 6). 

El análisis del quimerismo molecular en los ratones del trasplante secundario reveló que el 

100 % de los ratones tenían injerto de células humanas en médula ósea (hCrh17+). 

Aunque por citometría de flujo parecía que el grupo trasplantado con células de médula 

ósea no tenía injerto de células humanas, por PCR fue posible detectar amplificación del 

satélite α del cromosoma 17 humano en todos los ratones trasplantados (tabla 7). 

 

Tabla 7. Resumen del injerto molecular del trasplan te secundario en médula ósea de las 
poblaciones CD34 +CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38-. 

 

 Trasplante de células CD34 purificadas Trasplante de MO 

Población 
% de ratones con 

injerto humano 
(hCrh17+) 

% de ratones con 
injerto humano HLA 

A2+/ hCrh17+ 

% de ratones con 
injerto humano 

(hCrh17+) 

% de ratones con 
injerto humano HLA 

A2+/ hCrh17+ 

CD34+CD38- 
(HLA A2 -) 

CD150+CD135- 
(HLA A2 +) 

100 % (5/5) 60 % (3/5) 100 % (4/4) 25 % (1/4) 
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PARTE II. EXPANSIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PROGENITORES 

HEMATOPOYÉTICOS HUMANOS 

En la sección 1 de los resultados se ha estudiado como se comportan dos poblaciones 

diferentes sometidas a las mismas condiciones experimentales in vitro, y al mismo 

microambiente medular in vivo. En cambio, en esta sección se pretende estudiar como 

afectan diferentes modificaciones del entorno al comportamiento de las células madre 

hematopoyéticas.  

Se estudió el efecto del estroma celular, la activación de la vía de Notch y la adición de un 

inhibidor de las histona deacetilasas, el ácido valproico, en la expansión y diferenciación 

de progenitores hematopoyéticos humanos CD34+CD38- de sangre de cordón umbilical.  

 

1. EFECTO DEL ESTROMA Y LA ACTIVACIÓN DE LA VÍA DE NOTCH 

Existen numerosas publicaciones que hacen referencia al papel de la vía de Notch y los 

contactos intercelulares con el estroma medular, en la regulación de las células madre 

hematopoyéticas. Se ha visto que la activación de la vía de Notch puede favorecer el 

mantenimiento y la expansión de las HSC. 

Teniendo en cuenta los antecedentes bibliográficos, se decidió estudiar la influencia de la 

vía de Notch en progenitores hematopoyéticos CD34+CD38- de sangre de cordón 

umbilical cultivados con células estromales. 

Se cultivaron 10.000 células CD34+CD38- en tres sistemas experimentales diferentes. En 

todos ellos el medio de cultivo utilizado MEMα fue suplementado con suero fetal bovino y 

citoquinas SCF (Stem Cell Factor), TPO (trombopoietina) y Flt3L (ligando del receptor 

Flt3) a una concentración final de 10 ng/ml. Se realizó un recuento del número de células 

vivas a los 6 y 9 días de cultivo, y se analizaron por citometría de flujo las diferentes 

poblaciones de progenitores hematopoyéticos generadas en cultivo a los 4, 6 y 9 días. 

Los tres sistemas experimentales estudiados fueron el cultivo de progenitores 

hematopoyéticos CD34+CD38- sin células estromales, con células estromales OP9 y con 

células estromales OP9 DL1. En este tipo de ensayos, las células estromales actúan 

como células de soporte al mantenimiento, expansión y diferenciación de los progenitores 

hematopoyéticos. Las células estromales OP9 DL1 son células estromales que expresan 

DL1 que es uno de los ligandos de la vía de Notch. Por lo que permiten estudiar como 

afecta la activación de la vía de Notch al mantenimiento, expansión y diferenciación de los 

progenitores hematopoyéticos. 
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Las poblaciones de progenitores hematopoyéticos estudiadas fueron: CD34+, CD34-, 

CD34+CD38-, CD34+CD38+, progenitor común mieloide (CMP) CD34+CD38+CD45RA-

CD123+, progenitor granulomonocítico (GMP) CD34+CD38+CD45RA+CD123+, progenitor 

megacariocítico-eritrocítico (MEP) CD34+CD38+CD45RA+CD123+ y progenitor común 

linfoide (CLP) CD34+CD38-CD7+. 

A diferentes tiempos de cultivo, se realizó el recuento del número total de células 

nucleadas vivas. Esto permite analizar la capacidad de proliferación de la población 

CD34+CD38- en las diferentes condiciones experimentales. 

El sistema de cultivo en el que se obtuvo un mayor índice de expansión fue la condición 

en la que se cultivaron los progenitores hematopoyéticos sobre una monocapa de células 

estromales en la ausencia de la señal de Notch (OP9 NEO). Además, tal y como se 

observa en el gráfico, durante los primeros días de cultivo la expansión que se obtuvo no 

difiere respecto a las otras condiciones experimentales. Sin embargo, en la segunda fase 

del cultivo (a partir del día 6), la proliferación de las células cultivadas con el estroma OP9 

NEO se disparó llegando a alcanzar un índice de expansión del 105 x. Mientras que en el 

sistema de cultivo sin estroma se obtuvo un índice de expansión de 29 x, y un 21 x en el 

sistema OP9 DL1. Por lo tanto, el índice de expansión conseguido en el sistema 

experimental OP9 NEO fue 5 veces superior al alcanzado cuando en este sistema se 

activaba la vía de Notch, o cuando se cultivaron los progenitores en ausencia de células 

estromales de soporte (figura 21). 

 

Figura 21. Número de células totales nucleadas (CTN ) después de la expansión. Las células 
vivas generadas fueron contadas con azul de tripano, después del cultivo de progenitores 
hematopoyéticos CD34+CD38- de sangre de cordón umbilical en tres condiciones experimentales 
diferentes: sin células estromales (sin estroma), con células estromales (OP9 NEO) y con células 
estromales que expresan DL1 (OP9 DL1). Los datos representados corresponden a la media y la 
desviación estándar de tres experimentos independientes. 

Por otro lado, se estudió el fenotipo y la expansión de las diferentes poblaciones de 

progenitores hematopoyéticos generadas a lo largo del cultivo en las tres condiciones 

experimentales. A partir del porcentaje obtenido por citometría de flujo de cada población 
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y el número de CTN, se calculó el número total de células generadas de cada población 

analizada. 

En primer lugar, se estudió la población de progenitores hematopoyéticos CD34+. Esta 

población está formada por un grupo heterogéneo de progenitores inmaduros y 

progenitores más diferenciados. 

Si se observa la evolución del porcentaje de las células CD34+ a lo largo del tiempo, éste 

descendía a medida que avanzaba el cultivo en los sistemas de cultivo sin estroma y OP9 

NEO. Sin embargo, el porcentaje de células CD34+ se mantenía estable y a niveles altos 

cuando las células progenitoras eran cultivadas con OP9 DL1 (figura 22).  

Por el contrario, el porcentaje de células CD34- aumentaba a lo largo del cultivo en las 

condiciones experimentales de cultivo sin estroma y OP9 NEO; y se mantenía estable a 

niveles bajos en la condición OP9 DL1 (figura 22). 

 

 

Figura 22. Análisis de la evolución de las poblacio nes CD34+ y CD34-. Los datos representados 
corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos independientes. 
 

La comparación de los datos de los porcentajes con los datos del número de células 

totales de cada población, sugiere que existen progenitores hematopoyéticos en cultivo 

que se expanden ya que el número de CD34+ aumenta. Pero a su vez, también tienen 

lugar procesos de diferenciación celular ya que el número de células CD34- también 

aumenta. 

Por otro lado, la activación de la vía de Notch mantiene el porcentaje de células CD34+ 

permitiendo una ligera expansión de la población. El resultado del cultivo es una población 

expandida con un mayor enriquecimiento en progenitores hematopoyéticos. Aún así, la 

condición experimental que más expansión alcanza de progenitores hematopoyéticos, es 
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el cultivo con OP9 NEO debido al mayor índice de proliferación observado en este sistema 

experimental. Pero esta condición genera una población menos enriquecida en 

progenitores ya que la elevada proliferación favorece los procesos de diferenciación. 

 

La población CD34+ es una población muy heterogénea de progenitores hematopoyéticos. 

Con la finalidad de estudiar una población más enriquecida en progenitores 

hematopoyéticos inmaduros, se analizó como evolucionaba la población CD34+CD38- y, a 

su vez, la población CD34+CD38+ que incluye progenitores hematopoyéticos más 

diferenciados que los progenitores CD34+CD38-. 

En ausencia de células estromales de soporte, la población de progenitores 

hematopoyéticos CD34+CD38- desaparecía durante los primeros días de cultivo, y en el 

sistema OP9 NEO disminuía a lo largo del cultivo aunque a un ritmo más lento. Sin 

embargo, la activación de la vía de Notch frenaba aún más la disminución. Esto puede ser 

debido a que el estroma favorece el mantenimiento de los progenitores en cultivo y la 

activación de la vía de Notch potencia este efecto. Tal y como se observó al analizar la 

población CD34+, la elevada proliferación de las células en el sistema OP9 NEO hace que 

sea este el sistema en el que mayor número de células CD34+CD38- se genere. Sin 

embargo, la activación de la vía de Notch reduce la proliferación favoreciendo el 

enriquecimiento en progenitores hematopoyéticos de la población generada al final del 

cultivo (figura 23).  

Respecto a la población CD34+CD38+, su porcentaje disminuye a medida que avanza el 

cultivo sin estroma. En cambio, en las otras dos condiciones el porcentaje de la población 

CD34+CD38+ aumenta ligeramente durante los primeros días de cultivo para luego 

estabilizarse (figura 23). 
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Figura 23. Análisis de la evolución de las poblacio nes CD34+CD38- y CD34+CD38+. Los datos 
representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
 

En los sistemas con estroma existe una mayor proporción de células CD34+CD38- y por el 

contrario una menor proporción de células CD34+CD38+. Este efecto sugiere que el 

estroma favorece la expansión y mantenimiento de los progenitores hematopoyéticos 

reduciendo los procesos de diferenciación. Este efecto se ha observado en el análisis de 

poblaciones heterogéneas de progenitores hematopoyéticos humanos. Con el objetivo de 

analizar el efecto del estroma y la activación de la vía de Notch en la diferenciación de los 

progenitores hematopoyéticos hacia un linaje específico, se estudió la evolución de los 

diversos progenitores comprometidos de linaje CMP, GMP, MEP y CLP, en los tres 

sistemas de cultivo. 

El cultivo sin estroma favorecía la diferenciación mieloide ya que el porcentaje de CMP era 

elevado a lo largo del cultivo y presentaba el mayor número de células respecto al resto 

de progenitores de linaje analizados en esta condición experimental. De forma similar, el 

cultivo de progenitores hematopoyéticos con células estromales aumentaba el número de 

CMP, GMP y MEP observado al inicio del cultivo. Por lo que se favorece la diferenciación 

hacia linaje mieloide y eritroide (figura 24). 

Por el contrario, el cultivo con células estromales y la activación de la vía de Notch era en 

el único sistema en el que se observaba un mayor número y porcentaje de CLP. El 

número de CMP, GMP y MEP obtenido bajo estas condiciones experimentales era el más 

bajo comparado con el cultivo sin estroma o con OP9 NEO (figura 24). Esto sugiere que la 

activación de la vía de Notch en progenitores hematopoyéticos favorece la diferenciación 

linfoide. 
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Figura 24. Análisis de la evolución de las poblacio nes CMP, GMP, MEP y CLP. Los datos 
representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
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2. EFECTO DEL ÁCIDO VALPROICO (VPA) 

El ácido valproico es un inhibidor de las histona deacetilasas que actúa como agente 

modulador de los patrones de expresión génica. Además existen evidencias de la 

influencia del ácido valproico en la expansión de progenitores hematopoyéticos CD34+ in 

vitro. Con la finalidad de estudiar el efecto del ácido valproico en la expansión y 

diferenciación de los progenitores hematopoyéticos, se realizaron ensayos de expansión 

adicionando ácido valproico al cultivo. 

Se cultivaron 10.000 células CD34+CD38- en los tres sistemas experimentales utilizados 

en el estudio de los efectos de la vía de Notch, pero esta vez analizando como afecta la 

adición de ácido valproico al medio de cultivo al mantenimiento, expansión y 

diferenciación de los progenitores hematopoyéticos. En todos ellos, el medio de cultivo 

utilizado MEMα fue suplementado con suero fetal bovino y citoquinas SCF (Stem Cell 

Factor), TPO (trombopoietina) y Flt3L (ligando del receptor Flt3) a una concentración final 

de 10 ng/ml. Además se añadió VPA a 75 y 100 µg/ml a cada uno de los sistemas 

experimentales. Se realizó un recuento del número de células vivas a los 6 y 9 días de 

cultivo, y se analizaron por citometría de flujo las diferentes poblaciones de progenitores 

hematopoyéticos generadas en cultivo a los 4, 6 y 9 días. 

Las poblaciones de progenitores hematopoyéticos estudiadas fueron: CD34+, CD34-, 

CD34+CD38-, CD34+CD38+, progenitor común mieloide (CMP) CD34+CD38+CD45RA-

CD123+, progenitor granulomonocítico (GMP) CD34+CD38+CD45RA+CD123+, progenitor 

megacariocítico-eritrocítico (MEP) CD34+CD38+CD45RA+CD123+ y progenitor común 

linfoide (CLP) CD34+CD38-CD7+. 

Inicialmente, se estudió cómo afecta el tratamiento con VPA en la capacidad de 

proliferación de los progenitores hematopoyéticos CD34+CD38- cultivados en los tres 

sistemas experimentales.  

El efecto del VPA en el cultivo de progenitores hematopoyéticos en ausencia de estroma, 

provocó una disminución de los índices de proliferación. El índice de proliferación cayó de 

un 20 x, sin ácido valproico, a un 5 x, cuando las células eran tratadas con VPA. Por otro 

lado, el tratamiento con VPA de las células cultivadas con células estromales OP9 NEO, 

reducía a la mitad el índice de proliferación respecto a las células no tratadas con VPA. 

Además se observó un efecto dosis dependiente, donde la proliferación se veía más 

afectada a dosis crecientes de VPA. Sin embargo, el tratamiento con VPA en células con 

la vía de Notch activada, no afectaba de forma significativa a la expansión de los 

progenitores hematopoyéticos (figura 25). 
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Figura 25. Número de células totales nucleadas (CTN ) después del tratamiento con VPA. Las 
células vivas generadas fueron contadas con azul de tripano, después del cultivo de progenitores 
hematopoyéticos CD34+CD38- de sangre de cordón umbilical en tres condiciones experimentales 
diferentes: sin células estromales (sin estroma), con células estromales (OP9 NEO) y con células 
estromales que expresan DL1 (OP9 DL1); añadiendo a cada condición tres concentraciones de 
VPA diferentes (0, 75 y 100 µg/ml). Los datos representados corresponden a la media y la 
desviación estándar de tres experimentos independientes. 
 

En este caso también se estudiaron el fenotipo y la expansión de las diferentes 

poblaciones de progenitores hematopoyéticos generadas a lo largo del cultivo con VPA en 

las tres condiciones experimentales. A partir del porcentaje obtenido por citometría de flujo 

de cada población y el número de CTN, se calculó el número total de células generadas 

de cada población analizada. 

En primer lugar, se analizó la evolución de la población de progenitores hematopoyéticos 

CD34+. El tratamiento con VPA aumentaba el porcentaje de esta población en las 

condiciones de cultivo sin estroma y OP9 NEO. Sin embargo, debido a que el tratamiento 

reduce la proliferación de las células en estas dos condiciones, el número total de células 

CD34+ tratadas con VPA era inferior al obtenido sin el tratamiento. En cambio, el 

tratamiento con VPA en progenitores hematopoyéticos con la vía de Notch activada, no 

afectaba al porcentaje ni al número total de células CD34+ (figura 26). 
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Figura 26. Análisis de la evolución de la población  CD34+ en el tratamiento con VPA. Los 
datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
 

El análisis de la evolución de la población CD34- en las condiciones de cultivo sin estroma 

y OP9 NEO, mostraba que el tratamiento con VPA reducía el porcentaje y el número de 

células CD34- obtenidas al final del cultivo. En cambio, el tratamiento con VPA en 

progenitores hematopoyéticos con la vía de Notch activada, sólo afectaba reduciendo el 

número total de células CD34- (figura 27). 
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Figura 27. Análisis de la evolución de la población  CD34- en el tratamiento con VPA. Los 
datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
 

Por otro lado se estudió como afectaba el tratamiento con VPA a una población más 

enriquecida en progenitores hematopoyéticos. Este tratamiento no afectaba a la pérdida 

en porcentaje de la población CD34+CD38- en la condición de cultivo sin estroma. En 

cambio, cuando los progenitores hematopoyéticos eran cultivados con células estromales 

OP9 NEO, la reducción del porcentaje de células CD34+CD38- se desaceleraba llegando a 

alcanzar porcentajes similares a los obtenidos cuando se activaba la vía de Notch (figura 

28).  

El hecho de que el VPA disminuyera la proliferación en el cultivo con OP9 NEO, hacía que 

el número de células CD34+CD38- final tratadas con VPA fuese inferior aunque el 

porcentaje era mayor. Aunque la proliferación se viera afectada el número total de células 

obtenidas era mayor que en células con la vía de Notch activada. 

 

 

Figura 28. Análisis de la evolución de la población  CD34+CD38- en el tratamiento con VPA. 
Los datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
 

El tratamiento con VPA reducía la proliferación, disminuyendo el número de células 

CD34+CD38+ en las condiciones de cultivo sin estroma y OP9 NEO, y aumentando el 

porcentaje de la población cuando los progenitores eran cultivados en ausencia de células 

estromales. En cambio, no se observaban cambios significativos de la población cuando 

las células que estaban en cultivo con OP9 DL1, se trataban con VPA (figura 29). 
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Figura 29. Análisis de la evolución de la población  CD34+CD38+ en el tratamiento con VPA. 
Los datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
 

Por último, se analizó el efecto del tratamiento con VPA sobre la evolución de los diversos 

progenitores comprometidos de linaje CMP, GMP, MEP y CLP, en los tres sistemas de 

cultivo estudiados.  

Por lo general el tratamiento con VPA sólo afectaba a la proliferación haciendo que el 

número final de progenitores de linaje disminuyera.  

En el caso de los CLPs, cuando se cultivan los progenitores hematopoyéticos con OP9 

DL1 y se tratan con VPA, el número de CLPs disminuía (figura 30). El número de CMPs 

también disminuía cuando se tratan con VPA progenitores en cultivo sin estroma y en OP9 

NEO (figura 31). El número de GMPs también se veía afectado por el tratamiento con VPA 

en los tres sistemas experimentales (figura 32). Por el contrario, el porcentaje de MEP 

aumentaba cuando las células cultivadas sin estroma eran tratadas con VPA (figura 33).  

Esto sugiere que el VPA además de reducir la proliferación de los progenitores 

hematopoyéticos, en ausencia de estroma favorece la diferenciación megacariocítica y 

eritroide. 
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Figura 30. Análisis de la evolución de la población  de CLP en el tratamiento con VPA. Los 
datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
 

 

 

 

Figura 31. Análisis de la evolución de la población  de CMP en el tratamiento con VPA. Los 
datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
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Figura 32. Análisis de la evolución de la población  de GMP en el tratamiento con VPA. Los 
datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
 

 

 

 

Figura 33. Análisis de la evolución de la población  de MEP en el tratamiento con VPA. Los 
datos representados corresponden a la media y la desviación estándar de tres experimentos 
independientes. 
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DISCUSIÓN 

 

En este trabajo se abordan diversos aspectos del desarrollo del sistema hematopoyético 

humano.  

Primero, se ha presentado la caracterización fenotípica inicial de la población CD34+CD38-

CD150+CD135- en sangre de cordón umbilical, y la población Lin-CD34+CD150+ de una 

selección de CD34+ de sangre periférica movilizada. Posteriormente, se evaluaron las 

características funcionales de estas poblaciones con la finalidad de comprobar si estas 

poblaciones contienen células madre o progenitores hematopoyéticos humanos que 

cumplen con las características que definen a las HSC. Además, se han estudiado las 

poblaciones CD34+CD38- y CD34+CD38-CD150+CD135- de sangre de cordón umbilical en 

paralelo, para comparar sus capacidades funcionales ya que numerosos autores han 

demostrado que la población CD34+CD38- está enriquecida en progenitores 

hematopoyéticos humanos. 

En segundo lugar, se ha estudiado la importancia del microambiente celular en el 

desarrollo y, en concreto, la influencia de la vía de Notch en las diferentes decisiones de 

linaje a las que las células progenitoras se enfrentan. Finalmente, se ha estudiado como, 

mediante el uso de drogas, se puede intervenir modificando los factores intrínsecos de 

carácter epigenético que determinan los procesos de diferenciación celular. 

 

Los miembros de la familia SLAM se expresan de forma diferencial entre las diferentes 

subpoblaciones de células madre y progenitores hematopoyéticos murinos. En ratón, 

según el código SLAM, las células madre hematopoyéticas se caracterizan por los 

marcadores CD150+CD244-CD48-, los progenitores multipotenciales (MPPs) por los 

marcadores CD150-CD244+CD48-, y los progenitores oligopotenciales por los marcadores 

CD150-CD244+CD48+ [4]. Con el objetivo de analizar si estos marcadores también 

permiten enriquecer las poblaciones de células madre y progenitores hematopoyéticos en 

muestras humanas, se analizó la expresión de CD150 en diferentes fuentes de 

progenitores humanos. 

Este trabajo muestra la existencia de una población de células humanas incluida en la 

población de progenitores hematopoyéticos CD34+CD38- de sangre de cordón umbilical 

que comparte los marcadores encontrados en ratón CD150 y CD135. La población 

CD34+CD38-CD150+CD135- representa un 0.03 ± 0.01 % de las células CD34+, y un 0.25 

± 0.13 % de las células CD34+CD38- de sangre de cordón umbilical.  
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Por otro lado, también se encontraron progenitores hematopoyéticos de sangre periférica 

movilizada que expresaban CD150, donde la población Lin-CD34+CD150+ representa un 

0.3 ± 0.14 % de las células Lin-CD34+ de sangre periférica movilizada. 

De forma similar, otros autores han encontrado expresión de CD150 en poblaciones de 

células madre y progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical y de sangre 

periférica movilizada [33]. Sin embargo, se desconoce la causa de por qué, en un estudio 

publicado que analiza la expresión de diferentes moléculas de la familia de receptores 

SLAM en diferentes fuentes de células madre y progenitores hematopoyéticos, no se 

observa una expresión significativa de CD150 en células Lin-CD34+CD38- de sangre de 

cordón umbilical [34].  

Una vez caracterizada la población se hicieron ensayos funcionales para comprobar si 

esta población contenía células que compartían las principales características funcionales 

de las células madre hematopoyéticas. Estas características son la multipotencialidad, la 

capacidad de automantenimiento y la capacidad de reconstitución de la hematopoyesis en 

huéspedes trasplantados. 

La primera aproximación utilizada fueron los ensayos de formación de colonias en medio 

de metilcelulosa. Se compararon las eficiencias clonogénicas de las poblaciones 

CD34+CD38-CD150+CD135- y CD34+CD38- de sangre de cordón umbilical, y las de las 

poblaciones Lin-CD34+CD150- y Lin-CD34+CD150+ de una selección CD34+ de sangre 

periférica movilizada. En ambos casos las poblaciones que expresaban CD150 generaban 

menos colonias que las respectivas poblaciones con las que se comparaban. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos en estudios similares donde la expresión de 

CD150 en progenitores hematopoyéticos hacía descender la capacidad de generar 

colonias en medio de metilcelulosa [35]. Aún así, en el trabajo de Boussaad et al. y en 

nuestro estudio, las colonias obtenidas eran tanto de linaje mieloide como eritroide, 

sugiriendo que estos progenitores no estaban predeterminados a ningún linaje en 

concreto.  

Sin embargo, el co-cultivo de la población CD34+CD38-CD150+CD135- con células 

estromales provocó un aumento de la capacidad clonogénica alcanzando niveles similares 

a los obtenidos en la población CD34+CD38- sin co-cultivar. Por lo tanto, es posible que el 

estroma proporcione factores solubles o que los contactos celulares provoquen que las 

células salgan de su estado quiescente y sean capaces de generar colonias.  

En segundo lugar, se sometieron células de las poblaciones CD34+CD38-CD150+CD135- y 

CD34+CD38- de sangre de cordón umbilical, a cultivos de diferenciación para evaluar su 

capacidad multipotencial tanto a nivel poblacional como a nivel clonal. En los ensayos de 

diferenciación poblacional, se obtuvieron células de todos los linajes (mieloide, NK, B y T) 
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hematopoyéticos diferenciadas a partir de ambas poblaciones. Para descartar que la 

expresión de CD150 definiera una población de progenitores oligopotenciales que daban 

lugar a células de todos los linajes hematopoyéticos, se realizaron ensayos de 

diferenciación clonal a partir de una sola célula. Estos ensayos mostraron que existen 

varios tipos de progenitores hematopoyéticos dentro de la población CD34+CD38-

CD150+CD135- ya que había progenitores restringidos aun linaje específico, progenitores 

bipotenciales capaces de generar células de dos linajes hematopoyéticos diferentes, y 

progenitores multipotenciales capaces de generar células de linaje mieloide, linfoide y 

células NK. No obstante, la limitación de esta metodología de diferenciación a nivel clonal, 

es que sólo permite analizar la multipotencialidad de células que entran en división 

durante las dos primeras semanas del cultivo de expansión, realizado previamente al 

cultivo de diferenciación. Por lo que las células analizadas se corresponderían con 

progenitores multipotenciales o células madre hematopoyéticas con una tasa de división 

elevada, excluyendo del análisis células maduras que no proliferan y las células madre 

hematopoyéticas quiescentes. 

Los ensayos de formación de colonias en metilcelulosa mostraban que la población 

CD34+CD38-CD150+CD135- poseía una baja eficiencia clonogénica. Por otro lado, los 

experimentos de diferenciación revelaron que esta población estaba formada por 

progenitores multipotenciales capaces de generar células mieloides y linfoides. Teniendo 

estos resultados en cuenta, la baja capacidad clonogénica observada no se asociaría a la 

presencia de un bajo número de progenitores multipotenciales sino a una baja capacidad 

de proliferación en medio de metilcelulosa. 

Se analizó la capacidad de proliferación de la población CD34+CD38-CD150+CD135- a 

nivel poblacional y a nivel clonal. En los cultivos poblacionales a corto plazo se observó 

que la tasa de proliferación de las células CD34+CD38-CD150+CD135- era 

significativamente más baja que la tasa de proliferación de la población CD34+CD38-. 

Estos resultados fueron confirmados en los ensayos de proliferación clonal. Sin embargo, 

mientras que la mayoría de los clones CD34+CD38- se considerarían de proliferación 

temprana, dentro de la población CD34+CD38-CD150+CD135- era posible diferenciar dos 

picos de proliferación en los cuales los clones se distribuían de forma similar, un pico de 

proliferación temprana y otro pico de proliferación tardía. 

En este caso, los ensayos de proliferación se realizaron en medio sin suero ni células 

estromales ya que se ha visto que estos factores pueden influenciar el estado de ciclo 

celular en el que se encuentran las células [36] [37]. Tal y como se observó en los 

ensayos de co-cultivo con células estromales, las células de la población CD34+CD38-

CD150+CD135- aumentaban su capacidad clonogénica debido a los contactos 
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intercelulares o a factores secretados por el estroma que favorecían la capacidad de 

formación de colonias [38]. 

Los experimentos de proliferación y formación de colonias sugieren que la expresión de 

CD150 distingue una subpoblación con un particular control de la entrada en ciclo celular. 

De los resultados obtenidos, se observa que estas células se encuentran en un estado 

latente o quiescente, y que mediante señales procedentes del estroma es posible revertir 

este estado en algunas de las células de la población.  

Por último, se llevaron a cabo trasplantes de HSC en modelos murinos inmunodeficientes 

para evaluar su capacidad de migración, anidamiento, reconstitución del sistema 

hematopoyético y autorrenovación. 

Se trasplantaron de 100-200 progenitores hematopoyéticos por ratón. Ambas poblaciones 

injertaban en la médula ósea dando lugar a reconstitución en sangre periférica tanto a 

corto como largo plazo. Se generaron células de todos los diferentes linajes 

hematopoyéticos en médula ósea, bazo, timo y sangre periférica.  

Los niveles de células humanas generadas a partir de células CD34+CD38- aumentaban a 

lo largo del tiempo de trasplante alcanzado niveles de quimerismo celular en médula ósea 

en algunos casos del 53%. Sin embargo, las células generadas a partir de la población 

CD34+CD38-CD150+CD135- llegaban a niveles de quimerismo celular del 1-2 % como 

valores máximos obtenidos. Esto podría ser debido a que existe una competencia por el 

nicho hematopoyéticos entre las dos poblaciones. Pero los ratones trasplantados con la 

población CD34+CD38-CD150+CD135- de forma individual también presentan injertos de 

células humanas bajos. En todos los ratones trasplantados el quimerismo celular fue 

confirmado por PCR amplificando una región de HLA A2 o del microsatélite α del 

cromosoma 17 [39]. 

Estos resultados indican que las dos poblaciones están formadas con células madre con 

capacidad de reconstitución a corto y largo plazo. Estas células son capaces de migrar 

hasta la médula ósea, anidar y generar progenie que repoble los diferentes órganos 

hematopoyéticos. Para evaluar la capacidad de automantenimiento y renovación, una de 

las principales características de las células madre hematopoyéticas, se realizaron los 

trasplantes secundarios.  

Se trasplantaron tanto células de médula ósea total como células CD34+ purificadas de la 

médula ósea. Los ratones trasplantados con médula ósea total no tenían injerto de células 

humanas, en cambio en los trasplantados con células CD34+ se detectaron niveles de 

injerto de células humanas generadas a partir de ambas poblaciones. Estos resultados 

indican que es necesario un enriquecimiento en progenitores hematopoyéticos previo al 

trasplante. 
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Recientemente se han publicado dos trabajos en los que estudian el efecto de la 

utilización de marcadores de la familia SLAM en células madre y progenitores 

hematopoyéticos humanos [35] [33]. En ambos trabajos comparan la población 

CD34+CD150+ con la población CD34+CD150-. Nuestro grupo ha estudiado una población 

más enriquecida en progenitores hematopoyéticos incluyendo el marcador CD38. Esto se 

ve reflejado en el hecho de que necesitan trasplantar dosis más elevadas de progenitores 

hematopoyéticos para observar injerto de células humanas. Por otro lado, no han 

realizado ensayos estudiando como se comportan estas poblaciones a largo plazo.  

Los resultados discutidos en esta primera parte de la discusión concluyen que ha sido 

posible aislar y definir, en células humanas, dentro de la población CD34+CD38- una 

subpoblación de progenitores hematopoyéticos que comparte la expresión del marcador 

CD150 y la ausencia del marcador CD135 de la población de HSCs identificada en ratón 

[11]. Además esta población comparte las características que definen a las células madre 

hematopoyéticas; la multipotencialidad, la autorenovación y la capacidad de reconstitución 

del sistema hematopoyético de un huésped trasplantado. 

 

El microambiente celular influye en el mantenimiento y proliferación de los progenitores 

hematopoyéticos. El estroma favorece la proliferación in vitro de los progenitores a través 

de los contactos intercelulares y los factores solubles. Se ha observado un pico de 

proliferación a partir de la primera mitad del cultivo. Esto podría sugerir que es necesario 

un periodo de activación celular para que los progenitores entren en proliferación. 

Por otro lado, la activación de la vía de Notch inhibe la proliferación y mantiene a los 

progenitores en un estado menos diferenciado ya que in vitro la proporción de células que 

conservan el fenotipo inicial CD34+CD38- es mayor en el sistema OP9 DL1.  

Una posible explicación al efecto de Notch sobre la expansión y la diferenciación es que 

se ha visto que la activación de la vía induce apoptosis en determinados tipos celulares 

[22]. El efecto observado podría indicar que Notch induce la apoptosis de las células más 

diferenciadas que son las que tienen un índice de proliferación mayor. Así, se enriquecería 

la población en progenitores hematopoyéticos que tienen una tasa de división menor.  

Otra posible explicación es que Notch tenga un efecto inhibiendo el ciclo celular de los 

progenitores hematopoyéticos. Se ha descrito que se encontraron niveles altos de 

expresión de HES1, uno de los genes diana de la vía de Notch, en células progenitoras 

que se mantenían en un estado quiescente mientras que la expresión se reducía en 

células que se habían dividido [40]. 
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El estudio de la evolución de las poblaciones CD34+CD38+ y CD34-CD38+ sugiere que 

existe una jerarquía de diferenciación de poblaciones según la expresión de los 

marcadores CD34 y CD38. Los resultados son indicativos de que la población 

CD34+CD38- es la más indiferenciada ya que expresa el marcador CD34 que es un 

marcador de progenitores hematopoyéticos y no expresa el marcador CD38 que es un 

marcador de diferenciación. El fenotipo CD34+CD38+ se correspondería con una población 

en un estadío más avanzado de diferenciación ya que ha ganado la expresión de CD38. Y 

la población CD34-CD38+ sería la más diferenciada de las tres ya que ha perdido el 

marcador CD34 de progenitores hematopoyéticos [8]. 

 

En la literatura se ha descrito que la población CMP es una población de progenitores 

mieloides inmaduros [41]. A medida que avanza el cultivo sin estroma, el porcentaje de 

esta población se va perdiendo posiblemente porque se va diferenciando a progenitores 

más comprometidos de linaje [42]. El hecho de que en el sistema OP9 DL1 la población 

no disminuya a lo largo del cultivo, podría ser explicado por el efecto de Notch en el 

retraso de la diferenciación de los progenitores, manteniendo los progenitores a lo largo 

del cultivo [15].  

La vía de Notch favorece la diferenciación hacia linaje linfoide y la activación de la vía es 

esencial para la obtención de linfocitos T [18]. Esto explicaría el enriquecimiento obtenido 

en CLPs de las poblaciones expandidas sobre OP9 DL1 ya que los progenitores linfoides 

aumentaban cuando se activaba la vía de Notch. 

 

El ácido valproico actúa como un regulador epigenético del mantenimiento de las 

características que definen las células madre hematopoyéticas, y de la diferenciación de 

los progenitores comprometidos a los diferentes linajes. 

In vitro, disminuye el número total de células generadas ex vivo. Sin embargo, el 

porcentaje de células que retienen el fenotipo de progenitor hematopoyético CD34+CD38- 

tras 9 días de cultivo es significativamente más alto que respecto al cultivo sin VPA tanto 

cuando las células son cultivadas sin estroma como cuando se cultivan con células 

estromales de soporte.  

Los resultados del análisis de las poblaciones CD34+CD38- y CD34+CD38+ también 

indican que el tratamiento con ácido valproico inhibe la proliferación y diferenciación 

celular. La progresión del ciclo celular de las HSC está asociada con la decisión de las 

HSC de automantenerse o diferenciarse. Los agentes modificadores de la cromatina 

pueden afectar a los tiempos de duplicación regulando la maquinaria del ciclo celular, esto 

explicaría la disminución observada en la proliferación. Al mantener las células 
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indiferenciadas, éstas sufren un número limitado de divisiones debido a su estado 

quiescente ya que las células progenitoras se dividen más lentamente que las células 

comprometidas [28]. Sin embargo, existen estudios en los que el ácido valproico aumenta 

la proliferación de las células madre hematopoyéticas [30]. Estas diferencias podrían ser 

debido a que la población estudiada y el sistema son diferentes. 

Se ha observado que el tratamiento con agentes modificadores de la cromatina aumenta 

la expresión de genes relacionados con la regulación de las HSC [27] ya que alteran el 

estado de metilación y desacetilación de los promotores de genes críticos en el 

mantenimiento y proliferación de HSC. No sólo previenen la pérdida de las HSC sino que 

promueven la división simétrica dando como resultado la expansión de células con 

capacidad de reconstitución [28].  

El porcentaje de la población CD34+CD38- obtenida tras el cultivo sobre OP9 Neo y VPA 

es equivalente al obtenido en el cultivo sobre OP9 DL1 sin tratamiento. Este resultado 

podría sugerir que el tratamiento con ácido valproico es equivalente a la activación de la 

vía de Notch. Existen evidencias bibliográficas de que VPA activa la vía de Notch en otros 

sistemas celulares [43] [44]. 

Un efecto directo de la activación de la vía de Notch es el notable aumento de la población 

CLP. El análisis de esta población cuando se añadía VPA en el sistema OP9 Neo, no 

mostraba el aumento observado en OP9 DL1. Por lo tanto, si VPA activa la vía de Notch lo 

hace de manera diferente a la activación inducida por DL1. 

Los resultados discutidos en la segunda parte de la discusión concluyen que los contactos 

intercelulares entre las células estromales y los progenitores hematopoyéticos favorecen 

la proliferación e inhiben la diferenciación. La inducción de la vía de Notch en progenitores 

hematopoyéticos favorece la diferenciación hacia linaje linfoide T y mantiene los 

progenitores en un estado menos diferenciado aunque la activación tiene un efecto 

negativo sobre la proliferación. Los agentes modificadores de la cromatina como el ácido 

valproico, inhiben la proliferación y la diferenciación de los progenitores hematopoyéticos. 

La inhibición de la diferenciación del VPA es similar al efecto de la activación de la vía de 

Notch en progenitores hematopoyéticos. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se ha identificado una población de progenitores hematopoyéticos en sangre 

de cordón umbilical caracterizada por el fenotipo CD34+CD38-CD150+CD135-:  

→ Con menor capacidad clonogénica que la población CD34+CD38-.  

→ Es posible aumentar su clonogenicidad mediante factores solubles 

externos, provenientes del estroma o a través de contactos 

intercelulares.  

→ Con capacidad multipotencial. 

→ Formada por un alto porcentaje de células quiescentes ya que las 

células poseen una tasa de proliferación baja y se encuentran en un 

periodo de latencia hasta que son activadas y proliferan. 

→ Formada por células con capacidad de autorrenovación y 

reconstitución a corto y largo plazo, confirmado en los ensayos 

realizados in vivo. 

 

• Los contactos intercelulares entre las células estromales y los progenitores 

hematopoyéticos favorecen la proliferación e inhiben la diferenciación. La 

inducción de la vía de Notch en progenitores hematopoyéticos favorece la 

diferenciación hacia linaje linfoide T y mantiene los progenitores en un estado 

menos diferenciado aunque la activación tiene un efecto negativo sobre la 

proliferación. 

 

• Los agentes modificadores de la cromatina como el ácido valproico que es un 

inhibidor de las histona deacetilasas, inhiben la proliferación y la diferenciación 

de los progenitores hematopoyéticos. La inhibición de la proliferación y la 

diferenciación del VPA es similar al efecto de la activación de la vía de Notch 

en progenitores hematopoyéticos. 
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