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La imagen de la portada muestra Células Madre de Pluripotencia Inducida humanas
(MSUH-001) que expresan HIF-1α (verde) y α-TUBULINA (rojo) en condiciones de
normoxia tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM durante 48 horas.
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Acrónimos y Abreviaturas
Abreviatura

Inglés

AD

Adipose tissue

ADN

Ácido desoxirribonucléico

ADNc

ADN complementario

ADNmt

ADN mitocondrial

AMC

7-Amino-4-metilcumarina

AMPc

Adenosín monofosfato cíclico

ARNm

ATP

Ácido Ribonucleico
Mensajero
Translocador Nuclear del
Receptor de Aril Hidrocaruros
Adenosín trifosfato

Aryl hydrocarbon receptor nuclear
translocator
Adenosine triphosphate

BCA

Ácido bicincónico

Bicinchoninic acid

bFGF

Factor de crecimiento de
fibroblastos básico
Biogénesis mitocondrial

Basic Fibroblast Growth Factor

ARNT

BGM
BM
BMP

7-Amino-4-methylcoumarin

Bone marrow
Proteína Morfogénica de
hueso
5-bromo-2-desoxiuridina

Bone Morphogenic Protein

colony-forming unit-fibroblasts

cGMP

Células formadoras de la
unidad de fibroblastos
Guanosín Monofosfato cíclico

CM/CT

Célula Madre/ Célula Troncal

CMAs

Células Madres Adultas

CMEr
CMEs

Células Madre Embrionarias
de ratón
Células Madre Embrionarias

CMF

Células Madre Fetales

CMH

Célula Madre Hematopoyética

CMMs

Células Madre Mesenquimales

CMMs-MO

Células Madre Mesenquimales
derivadas de la médula ósea
Células Madre Mesenquimales
derivadas del tejido adiposo
Células Madre Neurales

BrdU
CFU-F

CMMs-TA
CMN
CMPI
CMPIh

Bromodeoxyuridine

cyclic Guanosine Monophosphate

Células Madre de Pluriotencia
Inducida
Células Madre de Pluriotencia
Inducida humanas
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CMPs

Células Madre Pluripotentes

CPh

Células Pluripotentes humanas

CPs

Células Pluripotentes

CRISPR

Clustered regularly interspaced
short palindromic repeats
4',6-diamidino-2-phenylindole

DAPI

4 ',6-diamino-2-fenilindol

DETA-NO

Aducto de
dietilenotriamina/óxido nítrico

Diethylenetriamine/nitric oxide
adduct
Homeobox protein DLX-5

Dimetiloxaloglicina

Dimethyloxaloylglycine

Etinil desoxiuridina

Dulbecco's Phosphate-Buffered
Saline
ethynyl deoxyuridine

Dlx5
DMOG
DPBS
EdU
ESCs
FCCP

Embrionic stem cells
CarbonilcianuroCarbonyl cyanide-pptrifluorometoxifenilhidrazona trifluoromethoxyphenylhydrazone

FoxA2

Forkhead box A

GTP

guanosine triphosphate

GvHD

Enfermedad de injerto contra
huésped

Hfn1-β
HIFs
HLA

Factores de transcripción
inducibles por hipoxia
Antígeno Leucocitario
Humano

iPSCs
KSR
LIF

Sustituto de Suero
Knockout™
Factor Inhibidor de Leucemia

MCI

Masa Celular Interna

MHC

Complejo Mayor de
Histocompatibilidad

MIT

MMI
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hepatocyte nuclear factor 1
homeobox B
Hipoxia inducible factors
Human Leukocyte Antigen
Induced pluripotent stem cells

MAHMA NO
NO ate

MME

Graft-Versus-Host-Disease

Membrana mitocondrial
externa
Membrana mitocondrial
interna

Knockout™ Serum Replacement
Leukemia Inhibitory Factor
(Z)-1-[N-Methyl-N-[6-(Nmethylammoniohexyl)amino]]diazen1-ium-1,2-diolate
Inner Cell Mass (ICM)
Major Histocompatibility
Complex
Massachusetts Institute of
Technology

MQD-C

Medio Químicamente
definido-Cabimer

MSCs

Mesenchymal stem cells

NO

Óxido Nítrico

Nitric Oxide

OXPHOS

Fosforilación oxidativa

Oxidative phosphorylation

PBS

Tampón Fosfato Salino

Phosphate Buffered Saline

PCR

Reacción en cadena de la
polimerasa
Ficoeritrina

Polymerase Chain Reaction

PE
PSCs

Pluripotent Stem Cells

PVDF

Difluoruro de polivinilideno

Polyvinylidene Difluoride

RFU

Relative fluorescence units

rpm

Unidades relativas de
fluorescencia
Especies reactivas de
nitrógeno
Especies Reactivas de
Oxígeno
Especies Reactivas de
Oxígeno mitocondriales
Revoluciones por minuto

SDS

Dodecilsulfato Sódico

Sodium Dodecyl Sulfate

SDS-PAGE

SDS-gel de electroforesis de
Poliacrilamida

SDS polyacrylamide gel
electrophoresis
Sodium nitroprusside

RNS
ROS
ROSm

SNP
PAPANONOate

Reactive nitrogen species
Reactive Oxygen Species
Mitochondrial Reactive Oxygen
Species
Revolutions per minute

(Z)-1-[N-(3-aminopropyl)-N-(npropyl)amino]diazen-1-ium-1,2diolate

TA

Temperatura Ambiente

TAE

Tampón Tris, Acetato y
EDTA

TALENs

Transcription activator-like effector
nucleases

TCA

Ciclo de los ácidos
tricarboxílicos

tricarboxylic acid cycle

TDP

Tiempo de doblaje de la
población

Doubling time

TEMED
Treg

Tetramethylethylenediamine
Célula T reguladora

Regulatory T cell

WNT

Protein Wnt-5a

ZFNs

Zinc-finger nucleases

Δψm

Potencial de membrana
mitocondrial

Mitochondrial potential membrane
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Proteínas

Del inglés

AKT
AMPK
BAK1
BAX
BNIP3
CAS
CBP
CCL8
CD105
CD106
CD140b
CD146
CD166
CD271
CD29
CD34
CD340
CD349
CD39
CD40
CD44
CD45
CD49α
CD54
CD58
CD62L
CD73
CD80
CD86
CD90
CDC25A
CDK
c-FLIP
c-MYC
COX
CREB
CXCL10
CXCL9
CXCR
CXCR4
DRP1
EGF
EPO
ERK
ESG1
FIH
FIS1
GADPH
GATA

V-akt murine thymoma viral oncogene homolog
5'-AMP-activated protein kinase
Bcl-2 homologous antagonist/killer
Bcl2-associated X protein
BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3
Caspase
CREB-binding protein
C-C motif chemokine 8
Endoglin
Vascular cell adhesion protein 1
Platelet-derived growth factor receptor beta
Cell surface glycoprotein MUC18
Activated leukocyte cell adhesion molecule
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16
Integrin beta-1
Hematopoietic progenitor cell antigen CD34
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2
Frizzled-9
Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5
Extracellular matrix receptor III
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C
Integrin alpha-2
Intercellular adhesion molecule 1
Lymphocyte function-associated antigen 3
L-selectin
5'-nucleotidase
T-lymphocyte activation antigen CD80
T-lymphocyte activation antigen CD86
Thy-1 membrane glycoprotein
M-phase inducer phosphatase 1
Cyclin-dependent kinase
CASP8 and FADD-like apoptosis regulator
V-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog𝛽
Cyclooxygenase
cAMP responsive element binding protein
C-X-C motif chemokine 10
C-X-C motif chemokine 9
Chemokine (C-X-C motif) receptor
C-X-C chemokine receptor type 4
Dynamin-related protein 1
Epidermal growth factor
Erythropoietin
Extracellular signal-regulated kinase 2
Embryonal stem cell-specific gene 1 protein
Hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor
Mitochondrial fission 1 protein
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
GATA binding protein
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GDF3
GLUT1
GLUT2
GPX1
GSK3-β
HGF
HIF-1α
HIF-2α
HIF-3α
HK-2
HMOX
HNF
HSP70
ICAM-1
IDO
IGF-1
IGFBP-1
IL1-β
IL-6
INF-gamma
JAK
KLF4
LDH-A
LIN28
MAPK
MCT4
MEF2
MFN1
MFN2
MID49
mtTFA
NANOG
NF
NHE-1
NOS1/nNOS
NOS2/iNOS
NOS3/eNOS
NRF
OCT3/4
OPA1
p300
p53
PDGF
PDK1
PGK1
PHB
PHD1
PHD2
PHD3
PI3K

Growth/differentiation factor 3
Glucose Transporter, member 1
Glucose Transporter, member 2
Glutathione peroxidase 1
Glycogen synthase kinase-3 beta
Hepatocyte growth factor
Hypoxia-inducible factor 1-alpha
Hypoxia-inducible factor 2-alpha
Hypoxia-inducible factor 3-alpha
Hexokinase 2
Heme oxygenase 1 (Hsp32)
Hepatocyte Nuclear Factor
Heat shock protein 1B
Intercellular adhesion molecule 1
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1
Insulin-like growth factor I
Insulin-like growth factor-binding protein 1
Interleukin-1 beta
Interleukin-6
Interferon--gamma
Janus kinase
Kruppel-like factor 4
L-lactate dehydrogenase A chain
Lin-28 homolog A (C. elegans)
Mitogen-Activated Protein Kinase
Monocarboxylate transporter 4
Myocyte-specific enhancer factor 2A
Mitofusin-1
Mitofusin-2
Mitochondrial dynamics protein MID49
Transcription factor A, mitochondrial
Nanog homeobox
Nuclear factor NF-kappa-B
Sodium/hydrogen exchanger 1
Nitric oxide synthase 1, neuronal
Nitric oxide synthase 2, inducible
Nitric oxide synthase 3, endothelial
Nuclear respiratory factor
Octamer-Binding Protein 3/4
Optic atrophy protein 1
Histone acetyltransferase p3000
Tumor protein p53
Platelet-derived growth factor
Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1
Phosphoglycerate Kinase;
Prohibitin
Prolyl hydroxylase domain-containing protein 1
Prolyl hydroxylase domain-containing protein 2
Prolyl hydroxylase domain-containing protein 3
Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-Kinase
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PKM2
Pyruvate kinase muscle isozyme
PPARGC1A/PGC-1α Peroxisome proliferator-activated receptor gamma
coactivator 1-alpha
PRDX1
Peroxiredoxin-1
pVHL
Von Hippel-Lindau disease tumor suppressor
REX1
Zinc finger protein 42 homolog
RPT2
26S protease regulatory subunit 4
sGC
Soluble guanylyl cyclase
SDF1
Stromal cell-derived factor 1
SDH-B
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit,
mitochondrial
SHP2
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11
SIRT
Sirtuin
SMAD
SMAD family member
SOD1
Superoxide dismutase 1
SOX2
SRY (sex determining region Y)-box
SSEA
stage-specific embryonic antigen 1
STAT
Signal Transducer and Activator of Transcription
TBX3
T-box transcription factor TBX3
TERF1
Telomeric repeat-binding factor 1
TERT
Telomerase reverse transcriptase
TFB2M
Dimethyladenosine transferase 2, mitochondrial
TGF-β
Transforming Growth Factor beta
TNF
Tumor Necrosis Factor
UCP
Mitochondrial uncoupling protein
VEGF-A
Vascular endothelial growth factor A
VEGFR
Vascular endothelial growth factor receptor
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Abstract
Stem Cells (SCs) are non-specialized cells that present the capacity of selfrenewal and differentiation into any cell in a multicelular organism. These features make
them suitable as source of surrogate cells for the treatment of a number of pathologies.
Due to the vast number of applications that SCs could have in regenerative medicine and
cell therapy, there is a growing interest in the knowledge of the mechanisms involved in
the regulation of self-renewal and plasticity. Furthermore, a control of these distinct
properties during in vitro culture procedures is of paramount relevance for proper
differentiation towards specific cell types. On the other hand, the expansion of pluripotent
SCs is oftenly required for the generation of suitable amounts of differentiated cells. In
this regard, we have previously reported that low concentrations of the nitric oxide (NO)
donor, diethylenetriamine/nitric oxide adduct (DETA-NO) promote the expansion of this
cell type in vitro. In addition, we have also found that low NO regulates the expression
of genes involves in the control of cell survival, anaerobic metabolism, hypoxia response,
etc. It has been reported that hypoxia prevents differentiation of human ESCs and is
required to maintain a pluripotent state. Because of this, we hypothesize that low NO
might induce a hypoxia-like state in cells cultured under normoxic conditions, thus
favouring pluripotency.
We found first that exposure of PSCs to low NO under normoxic condition leds
to stable levels of Hypoxia Inducible Factors (HIF-1α and HIF-2α). In addition, the
expression of pluripotency markers such as NANOG, SOX2 and OCT4 is increased in
cells exposed to NO in normoxia when compared with the normoxia condition alone. A
similar pattern of expression is observed in cells exposed to hypoxia. Given that hypoxia
leads to changes in genes involved in energy metabolism and mitocondrial function, we
sought to explore the actions of low NO on SCs mitocondrial function and metabolism.
We thus found that the expression of genes involved in glycolytic pathway such as HK2, LDHA, PDK1 and PKM2 is increased in cells cultured with low NO. In addition,
VEGF-A expression, which is a transcriptional target of HIF-1α and HIF-2α, increases
with low doses of NO. We further analyzed the role of NO on mitochondrial function
and we found that low NO reduces mitochondrial activity by a reduction in the
mitochondrial potential membrane, low oxygen consumption and an increase in the
expression of mitochondrial fusion regulators, such as DRP1. Moreover, we observed that
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low NO does not increase oxygen reactive species levels. These results show that low NO
mimics hypoxia response in PSCs.
The knowledge gained on the role of NO in the Response to Hypoxia and the
mechanisms that help to maintain self-renewal in pluripotent cells grown under normoxia,
could be instrumental in the design of culture media for stem cell expansion. Given that,
we next focused on the validation of a serum-free medium previously formulated in our
laboratory which is supplemented with low doses of NO for long-term culture of human
mesenchymal stem cells (MSCs) derived from adipose tissue and derived from bone
marrow. As a result of this study, a safer and more economical culture medium for MSCs
is proposed.
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1. CÉLULAS MADRE
1.1 Definición
Las células madre (CMs) o células troncales (CTs) se definen como células no
especializadas presentes en todos los organismos multicelulares que tienen capacidad
ilimitada de autorrenovación, a través de divisiones celulares (mitosis) y a su vez
mantienen el potencial de diferenciación hacia otros tipos celulares especializados (Figura
I1). Las CMs son capaces de mantener sus propiedades, generando células idénticas tras
continuas divisiones celulares, y pueden al mismo tiempo diferenciarse para generar
cualquier célula especializada de un tejido concreto tras responder a ciertos estímulos
fisiológicos (Figura I1). A pesar de su diferente origen tisular y ontogénico todas las CMs
comparten la capacidad de autorrenovación y pluripotencia. Estas células residen en
nichos con características fisiológicas especiales y mediante sucesivas mitosis regulan la
regeneración o reparación de los tejidos del organismo manteniendo la homeostasis
tisular.

Figura I1. Propiedades de las Células Madre. En la figura se observan las dos propiedades
comunes de las CMs: Capacidad de autorrenovación (a través de mitosis) para producir más CMs
y capacidad de diferenciación en diversos tipos de células especializadas. las CMs y las células
progenitoras actúan en la regeneración de los tejidos, manteniendo la homeostasis tisular en el
organismo. Imagen tomada y modificada del MS (National Multiple Sclerosis Society,
http://www.nationalmssociety.org/Research/Research-News-Progress/Stem-Cells-in-MS).
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1.2 Clasificación de las Células Madre
Las CMs se clasifican en función de su origen, grado de diferenciación y
potencialidad (Figura I2). La potencialidad o transdiferenciación se define como la
capacidad de diferenciación que tienen las CMs hacia todos los diferentes linajes celulares
(mesodermo, endodermo y ectodermo). La clasificación de las CMs según el tejido del
que proceden incluye 3 tipos de CMs: Células Madre Embrionarias (CMEs), Células
Madre Fetales (CMFs) y Células Madre Adultas (CMAs).

Figura I2. Clasificación de las Células Madre según su origen, grado de diferenciación y
potencialidad. Totipotente: célula con autorrenovación indefinida que mantiene su estado no
diferenciado y representa el máximo grado de potencialidad, pudiendo generar cualquier célula
del organismo y los tejidos que sustentan el desarrollo del embrión y feto (organismo completo);
Pluripotente: célula capaz de autorrenovarse indefinidamente manteniendo su estado no
diferenciado, que presenta la capacidad de diferenciarse en cualquier célula del organismo, pero
que no puede dar lugar a un organismo completo; Multipotente: célula que no presenta la
propiedad de autorrenovación indefinida y que puede generar más de un tipo de célula
especializada de su mismo origen embrionario; Unipotente: célula con autorrenovación no
indefinida, que presenta un grado avanzado de especialización y solo puede generar un tipo
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celular; Célula Especializada: célula diferenciada que presenta una función específica en el
organismo.

La clasificación de las CMs según su potencial de diferenciación, incluye los
siguientes tipos: CMs Totipotentes, son aquellas que presentan capacidad de
autorrenovación indefinida y son capaces de generar cualquier célula del organismo y los
tejidos que sustentan el desarrollo del embrión y feto (organismo completo). La célula
totipotente por excelencia es el cigoto; CMs Pluripotentes (CMPs), son células con
capacidad de autorrenovación indefinida que permanecen indiferenciadas y pueden
transdiferenciarse en células correspondiente a los tres linajes embrionarios
(endodermo, ectodermo y mesodermo), pero no pueden dar origen a un organismo
completo; CMs Multipotentes, son células con una capacidad de división limitada, y no
son capaces de generar todas las células de los diferentes linajes embrionarios; CMs
Unipotente: son células que solo se diferencian en un tipo celular; el máximo grado de
diferenciación está representado por la célula especializada de cada tejido que no tiene
capacidad de regeneración.

1.3 Tipos de Células Madre
1.3.1 Células Madre Embrionarias
En el proceso de embriogénesis, el cigoto o embrión de una célula tras sucesivas
divisiones da lugar al blastocisto, el cual constituye una de las fases tempranas del
desarrollo embrionario. El blastocisto se compone de la masa celular interna (MCI)
constituida por unas 30 células rodeada de otra capa de células denominada trofoblasto o
trofoectodermo que a su vez está recubierta por la zona pelúcida. La cavidad interna se
denomina blastocele (Figura I3). Las CMEs, son células pluripotentes que derivan de la
MCI del blastocisto. En 1981, Evans y Kaufman fueron los primeros en aislar y derivar
CMEs de ratón (CMEr) del blastocisto de ratón [1]. Tras décadas de estudios, Thomson
y colaboradores establecieron la primera línea de CMEs de origen humano (CMEh) [2] y
CMEs de primates [3]. Las CMEs tienen la capacidad inherente de diferenciase hacia
cualquier linaje celular y por lo tanto se denominan células pluripotentes (CPs). Además,
estas células presentan el potencial intrínseco de dividirse o renovarse por sí mismos
indefinidamente. Estas dos características constituyen la base de su potencial terapéutico,
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ya que pueden ser candidatas para el reemplazo de todos los tejidos del organismo que
presenten lesiones o enfermedades. Debido a este gran poder terapéutico es de vital
importancia entender los mecanismos responsables de mantenimiento de la pluripotencia
en CMEs.

Figura I3. Blastocisto humano. En la imagen se pueden observar los diferentes componentes de
un blastocisto humano: MCI, trofoblasto, zona pelúcida y blastocele. Imagen tomada y
modificada de [4].

Se ha descrito la existencia en CMEs de un conjunto de factores de transcripción
claves para el mantenimiento de la pluripotencia en estas células, entre los que se incluyen
principalmente Oct4 (Pou5f1), Klf4, Nanog y Sox2, los cuales regulan la expresión de
genes que están involucrados en el control de la pluripotencia y la diferenciación celular
temprana [5].

1.3.2 Células Madre de Pluripotencia Inducida
Las células madre de pluripotencia inducida (CMPI) se definen como células
maduras que han sido genéticamente reprogramadas a un estado similar al de CMEs
mediante la introducción ectópica de los principales genes que regulan el mantenimiento
de las propiedades de las CMEs [6]. La primera generación de CMPI fue descrita por
Shinya Yamanaka y su equipo en 2006, tras conseguir la reprogramación de fibroblastos
de ratón adulto en CMPI. Estos autores determinaron la combinación de factores de
reprogramación que permitían recuperar el estado pluripotente, utilizando como método
de transfección la infección con retrovirus. Desafortunadamente, esta línea de CMPI
mostró errores de metilación del ADN en comparación con los patrones originales de
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metilación en las líneas de CMEs y no producían quimeras viables cuando se inyectan en
embriones [6].
En 2007, el grupo de Yamanaka junto con otros dos grupos de investigación de la
universidad de Harvard, MIT y UCLA mostraron la reprogramación de fibroblastos de
ratón en CMPI, las cuales producían quimeras viables [7-9]. Esta línea celular también
derivó de fibroblastos de ratón por reactivación retroviral de los mismos cuatro factores
de transcripción endógenos inductores de pluripotencia (Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc), y se
utilizó la expresión de Nanog como marcador de pluripotencia para detectar la validez de
la reprogramación, ya que ha demostrado ser un factor determinante de pluripotencia
celular [8].
Intensas investigaciones en esta área llevaron en 2007, a la obtención de CMPI
humanas (CMPIh) por Thomson y Yu en la Universidad de Wisconsin-Madison y
Yamanaka en la Universidad de Kyoto de forma independientemente [10, 11]. Yamanaka
y colaboradores continuaron con el modelo llevado a cabo en ratón en su anterior trabajo,
empleando con éxito los mismos cuatro genes de regulación de pluripotencia con un
sistema de transfección retroviral. Por otro lado, Thomson y Yu revelaron el uso de dos
factores alternativos, NANOG y LIN28 para facilitar el proceso de reprogramación,
utilizando un sistema de transfección lentiviral. Las CMPIh expresaron los marcadores
característicos de las CMEs y fueron capaces de diferenciarse en los tipos celulares de las
tres capas germinales [10].
Los estudios llevados a cabo en CMPI revelaron que estas líneas expresan los
genes marcadores de las CMEs independientemente del método de reprogramación
implicado. Mediante diferentes técnicas experimentales se mostró que las CMPI
expresaban los marcadores SSEA-1 para ratón, SSEA-3 y -4 para humanos, el ligando
TRA-1-60, TRA-1-81 y tinción positiva para la fosfatasa alcalina. Además, estas líneas
celulares también expresan los marcadores de pluripotencia de CMEs incluyendo Oct4,
Sox2, Nanog, factor de crecimiento y diferenciación 3 (GDF3), Rex1, gen 1 específico
de células embrionarias (ESG1) y TERT [11-15].
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Figura I4. Generación de CMPI y sus aplicaciones clínicas. Células somáticas aisladas de un
paciente son reprogramados en CMPI por transducción con los cuatro factores de reprogramación,
Oct4, Sox-2, klf-4, y c-Myc. Los defectos genéticos en las CMPI pueden ser corregidos mediante
diferentes técnicas de reparación génica; ZFNs, TALENs, y CRISPR. A continuación, las CMPI
con o sin modificaciones editadas son diferenciadas en varias células diana para implantar la
terapia celular de diversas patologías, así como para el diseño de nuevos fármacos y la creación
de modelos humanos de enfermedades. Imagen tomada y modificada de [22].

En cuanto al potencial clínico, las CMPI procedentes de varios modelos de
enfermedades ya han sido corregidas genéticamente y diferenciadas en varios tipos de
células funcionales [16]. Específicamente, se ha llevado a cabo la corrección génica de
CMPI de ratones humanizados afectados con anemia de Fanconi [17]. Las CMPI
corregidas genéticamente dieron lugar a progenitores hematopoyéticos de los linajes
mieloides y eritroides fenotípicamente normales. Así, las CMPI fueron capaces de
rescatar el fenotipo de la enfermedad. Además, se ha mostrado que las CMPI derivadas
de neuronas dopaminérgicas fueron capaces de aliviar el fenotipo de Parkinson tras el
trasplante en cerebros de ratas adultas [17]. En general, las CMPI conducen a una mejor
comprensión de la fisiopatología tras la derivación de líneas celulares específicas de
pacientes con enfermedades que causan defectos genéticos. Además, tienen el potencial
de servir como un modelo celular humano para estudiar diferentes procesos biológicos de
interés. Una de las aplicaciones biotecnológicas más interesantes es el empleo de las
CMPI y las líneas celulares derivadas en el diseño de fármacos y ensayos de toxicidad.
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1.3.3 Células Madre Mesenquimales
Se ha descrito la existencia de poblaciones de células que mantienen una
importante potencialidad, y que residen en numerosos órganos y tejidos humanos
incluyendo: piel, hígado, músculo, páncreas, pulmón, tejido adiposo, placenta, médula
ósea y sangre periférica; que permiten la reparación tisular y remodelación de los tejidos.
Estas células presentan capacidad de autorrenovación, multipotencia y diferenciación en
una variedad de tipos celulares específicos del mismo origen embrionario. Estas células
específicas de cada tejido son denominadas células madre estromales o células madre
mesenquimales (CMMs) y suelen estar localizadas en un microambiente local específico
que mantiene y controla un tipo particular de células en reposo para su posterior
maduración y diferenciación para mantener la homeostasis tisular. Sin embargo, la
función de las CMMs de muchos órganos se reduce con la edad y esto conduce a la
reducción del potencial regenerativo de todos los órganos [18]. Se ha descrito en la
literatura, en CMMs aisladas de diversos tejidos, la expresión de una serie de marcadores
de células no hematopoyéticas entre los que se incluyen los antígenos CD29, CD44,
CD73, CD90, CD105 y MHC de clase I. Las propiedades no inmunogénicas de las CMMs
están permitidas por la falta de antígenos del MHC de clase II y la falta de moléculas
coestimulantes CD40, CD80 y CD86. Estas características convierten a las CMMs en
candidatos para nuevas estrategias terapéuticas en medicina regenerativa e ingeniería
tisular. Las CMMs han sido aisladas de diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano
incluyendo médula ósea, tejido adiposo, piel, músculo, tendón, hueso, cerebro, hígado,
riñones, pulmones, timo, páncreas, bazo, membrana sinovial y cordón umbilical [19].

1.3.3.1 Células Madre Mesenquimales derivadas de la medula ósea
El término de CMMs fue introducido por Caplan en 1991 haciendo referencia a
un tipo de CMAs con potencial natural para diferenciarse en diversos tipos de células de
origen mesodérmico incluyendo osteoblastos, condrocitos, adipocitos y otros [20]. Las
CMMs fueron aisladas por primera vez de la médula ósea por Friedenstein como un
precursor fibroblástico con localización anatómica desconocida en el entorno de la MO
[21]. Estas células presentan una serie de características comunes como son la capacidad
de adhesión al plástico con morfología similar a los fibroblastos, capacidad de
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proliferación extensa y expansión clonal confirmada por el ensayo de unidades
formadoras de colonias de fibroblasto (CFU-F).
Tras su aislamiento, se realizó una extensa investigación sobre las CMMs
originarias de la médula ósea (CMMs-MO) para caracterizar la biología de estas células.
Las CMMs-MO son poblaciones heterogéneas y expresan variedad de epítopos
superficiales incluyendo receptores de integrina (CD29, CD49α), moléculas de adhesión
celular (CD44, CD54, CD58, CD62L, CD105, CD106, CD146 y CD166), enzimas
(CD39, CD73), receptores de factores de crecimiento (CD140b, CD271, CD340 y
CD349), filamentos intermedios (nestina, vimentina, desmina y neurofilamentos) así
como los antígenos embrionarios (SSEA-1), pero ninguna de estas moléculas es
específica para las CMMs-MO [19-23]. El aislamiento de CMMs basado en STRO-1 [24],
el receptor CD271 [25, 26], o la expresión de la molécula de adhesión celular CD146 [27,
28] determinan el poder clonogénico de estas células. Sin embargo, otros estudios
documentaron que el aislamiento basado en CD271 y CD146 positivo constituye la
selección de dos poblaciones distintas de CMMs procedentes de la médula ósea y estos
subtipos pueden tener diferentes funciones durante el desarrollo y el envejecimiento [29].
Por otro lado, la ISCT (del inglés, International Society for Cellular Therapy) ha
establecido unos criterios mínimos que permiten caracterizar las CMMs humanas y que
están basados en la heterogeneidad, el diferente procedimiento de aislamiento de las
CMMs nativas y las diversas condiciones de cultivo que incluyen los siguientes: células
adherentes al plástico, con expresión de marcadores de superficie CD73, CD90 y CD105
y falta de expresión de marcadores hematopoyéticos CD34, CD45, CD14, CD79α y HLADR, y por último, con potencial de diferenciación multilinaje hacia osteoblastos,
adipocitos y condroblastos [30].

1.3.3.2 Células Madre Mesenquimales derivadas del tejido adiposo
El tejido graso (obtenido a partir de lipoaspirados) contiene una población
heterogénea de CMMs que puede separarse por tratamiento con colagenasa. Estas CMMs
derivadas del tejido adiposo (CMMs-TA), son positivas para la expresión de CD49d y
negativo para CD106 y STRO-1, todos ellos son expresados en CMMs-MO [31].
Además, las CMMs-TA no expresan BMP-2 y Dlx5, los cuales son reguladores de genes
osteogénicos. En cuanto al potencial de diferenciación, las CMMs-TA son más sensibles
a la inducción osteogénica por 1,2,5-dihidroxivitamina D3, mientras que las CMMs-MO
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muestran una mejor respuesta después del tratamiento con dexametasona. Por otro lado,
se ha descrito que la capacidad inmunosupresora de CMMs-TA parece ser similar a la de
CMMs-MO [32].

1.3.3.3 Propiedades terapéuticas y aplicaciones clínicas
Las indicaciones clínicas para las CMMs están fundamentalmente centradas en la
medicina regenerativa y en la ingeniería de tejidos de los órganos mesenquimatosos, tales
como huesos, articulaciones o cartílago. También son de gran interés terapéutico en el
campo de la cirugía plástica para la reconstrucción del músculo y del tejido adiposo, por
ejemplo, para pacientes después de una mastectomía o lesiones por quemaduras. El otro
campo significativo de uso clínico está relacionado con la capacidad de las CMMs para
modular la respuesta inflamatoria y evitar el daño en el tejido. Estudios en primates han
demostrado que las CMMs-MO, trasplantadas mediante infusión intravenosa, pueden
difundir a muchos tejidos [33]. Inicialmente, quedan localizadas en el pulmón,
probablemente debido a su tamaño, pero luego vuelven a circular a otros órganos
incluyendo el tejido gastrointestinal, médula ósea, riñón y piel. Sin embargo, estas células
tienden a localizarse en tejidos que sufren una respuesta inflamatoria. Aunque se sospecha
que las CMMs tienen que estar en contacto con el tejido diana, se sabe que también
pueden tener un efecto paracrino [34].
Como se ha introducido previamente las CMMs se caracterizan por su capacidad
de autorrenovación y diferenciación en células del linaje mesenquimal, incluyendo
adipocitos, osteoblastos, condrocitos, tenocitos, miocitos y células viscerales de origen
mesodérmico [35, 36]. Además, algunos estudios muestran que estas células pueden
diferenciarse en células ectodérmicas y de origen endodermal, tales como hepatocitos [37,
38], neuronas [38], y cardiomiocitos [39].
Por otro lado, la capacidad de modulación inmunológica de las CMMs tiene
implicaciones clínicas, ya que actúan como inmunosupresores y antiinflamatorios. Se ha
descrito que las CMMs suprimen la proliferación de células T [40], las funciones de las
células B [41], de las células natural killer, así como la proliferación y la producción de
citoquinas [42] y además previenen la diferenciación, maduración y activación de las
células dendríticas [43]. Es importante destacar la baja expresión del MHC-II y otras
moléculas co-estimuladoras [44]. Las CMMs pueden ejercer inmunosupresión por
contacto directo de célula a célula, pero su principal mecanismo es la producción de
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factores solubles, incluyendo factor de crecimiento transformante-β (TGF-β) [45], Factor
de crecimiento de hepatocitos (HGF) [46], Óxido Nítrico (NO) [47], e Indolamina 2,3dioxigenasa (IDO) [48]. Además de la producción de factores solubles y el contacto célula
a célula, las CMMs inducen un microambiente inmunosupresor generando células T
reguladoras (Tregs). La capacidad de las CMMs para inducir Tregs se ha observado in
vitro [49] e in vivo en varios modelos [50, 51]. Asimismo, las CMMs pueden inducir la
producción de IL-10 [52] por células dendríticas, lo que puede apoyar el desarrollo de
Tregs in vivo. Sin embargo, las CMMs no son constitutivamente inhibitorias del sistema
inmune siendo altamente dependientes de las condiciones inflamatorias del ambiente. Se
ha establecido que condiciones inflamatorias agudas mediante la acción de proteínas
inflamatorias como IFN-gamma incrementan la capacidad inmunosupresora de las
CMMs gracias a la producción de factores como ICAM-1, CXCL-10, CCL-8 e IDO [5355].
De manera adicional, se ha descrito la capacidad migratoria de las CMMs hacia
microambientes inflamatorios como puede ser el entorno tumoral, por lo cual estas células
se han establecido como una futura herramienta para la inmunoterapia del cáncer. Aunque
los mecanismos exactos que median la migración de las CMMs aún no se han dilucidado,
diversos estudios han demostrado que estos procesos son dependientes de interacciones
entre quimiocinas y receptores, tales como la interacción entre la quimioquina de factor
1 derivado de células estromales (SDF-1) y el receptor C-X-C tipo 4 (CXCR4) [56], entre
el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y el receptor de VEGF (VEGFR)
[57], o entre el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y el receptor de
PDGF, así como otras moléculas de adhesión celular [56].
En los últimos años, se han llevado a cabo importantes progresos con múltiples
ensayos clínicos con CMMs dirigidos a tratar diferentes enfermedades humanas como
son la esclerosis múltiple, la enfermedad aguda o crónica del injerto contra el huésped
(GVHD), enfermedades cardiacas, gastrointestinales, inmunológicas y enfermedades
neurodegenerativas. Actualmente, existen registrados en la base de datos en línea del
Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health-NIH) de Estados Unidos
(clinicaltrials.gov) alrededor de 7100 ensayos clínicos con CMMs, de los cuales
aproximadamente 1100 se encuentran en fase 3. Algunos de estos ensayos clínicos se
nombran en la tabla I1.
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Ensayos clínicos relevantes con CMMs
Referencia

Patología

Le Blanc et al
[58]
Kuzmina et al
[59]

aGVHD

Chen et al
[60]
Garcia-Olmo
et al. [61]
Garcia-Olmo
et al. [62]
Sun et al. [63]
Kharaziha et
al. [64]
Lazarus et al.
[65]
Karussis et
al.[66]

Fase
clínica
II

Número de
pacientes
55

Origen
celular
Alo-MO

AD

aGVHD,
cGVHD

II

37

Alo-MO

IV

IM

I

69

Alo-MO

IC

E. Crohn

I

10

Alo-MO

IF

E. Crohn

I

14

Auto-A

IF

SLE
Cirrosis
hepática
HSCT

I
I/II

16
8

Alo-SCU
Alo-MO

IV
IV

I

46

Alo-MO

Co-T

Esclerosis
Múltiple

I/II

15

Alo-MO

IT

IV

Tabla I1. Resumen de algunos ensayos clínicos con CMMs registrados en el NIH. CMMs,
células madre mesenquimales; AD, administración; Alo, alogénico; MO, médula ósea; IV,
intravenoso; IC, intra-coronaria; IF, intra-fistular; IT, intratecal; HSCT, trasplante de células
madre hematopoyéticas; aGVHD, enfermedad aguda de injerto contra huésped; cGVHD,
enfermedad crónica de injerto contra huésped; SCU, sangre del cordón umbilical; IM, infarto de
miocardio; Auto, autólogo; LES, lupus eritematoso sistémico.

1.3.3.4 Optimización de medios de cultivo libres de suero
El uso de CMMs en el ámbito clínico para tratar diferentes enfermedades está
avanzando rápidamente debido a su amplio potencial terapéutico, y se ha visto reflejado
por el creciente número de publicaciones y ensayos clínicos. Las CMMs-MO son
habitualmente empleadas en la mayoría de los ensayos clínicos [67] y requieren su
expansión ex vivo en medios de cultivo con suero fetal bovino (SFB), para obtener
cantidades óptimas de células para llevar a cabo los trasplantes en pacientes. A pesar de
los cultivos en presencia de suero, los ensayos clínicos con CMMs hasta ahora no han
demostrado ninguna reacción adversa tras los trasplantes autólogos o alogénicos de
CMMs, lo que sugiere que estas células no expresan el MHC de clase II , sino más bien
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solo el MHC de clase I [68]. Sin embargo, la utilización de productos derivados de
animales tales como el SFB tiene importantes limitaciones y preocupaciones de
seguridad, ya que su composición no se encuentra plenamente definida [69], además se
ha descrito la presencia de antígenos derivados de animal y agentes infecciosos presentes
en el SFB que pueden transmitirse al receptor del tratamiento [70].
Por otro lado, las grandes cantidades de medio de cultivo requeridas para la
obtención de un numero óptimo de células para llevar a cabo la terapia con CMMs,
conlleva el incremento del volumen de SFB empleado y por consiguiente el aumento del
riesgo de transmisión de enfermedades. Además, la gran cantidad de SFB empleado
generan un nuevo debate ético por los daños provocados en el animal del cual se obtiene
el suero.
Debido a estos inconvenientes se han llevado a cabo intensos estudios para diseñar
medios libres de suero, pero a su vez, estas formulaciones también han incluido como
suplementos del medio componentes de origen animal (xenogénico), como pueden ser
albúmina sérica bovina, insulina porcina o transferrina bovina, lo que suponen a su vez
un riesgo a largo plazo para la seguridad. Por lo tanto, la preparación y expansión de
CMMs requiere el seguimiento de pautas denominadas GMP (del inglés, Good
Manufacturing Practices) utilizando medios libres de productos xenogénicos, en las que
el método de pase y criopreservación de las CMMs son críticos. De esta forma, las CMMs
obtenidas en condiciones GMP podrán ser usadas en ensayos clínicos regulados por la
FDA (del inglés, Food and Drug Administration) o la EMA (del inglés, European
Medicines Agency).
Estos medios aptos para el cultivo de CMMs que serán aplicadas a nivel clínico
incluyen en su formulación básica albúmina recombinante, lípidos químicamente
definidos, insulina recombinante, transferrina recombinante, selenio, y 2-mercaptoetanol
[71]. En nuestro laboratorio, los trabajos desarrollados por la Dra Beltán-Povea y
colaboradores han permitido diseñar un medio químicamente definido libre de suero
animal y de productos xeno, óptimo para la expansión de CMMs-TA y CMMs-MO [72].
Teniendo en cuenta estudios en los que se describía el uso de los factores de
crecimiento bFGF (del inglés, Basic Fibroblast Growth Factor) y TGF-β en medios
definidos para la expansión de CMMs [73], y los resultados obtenidos en ensayos previos
en los que se evaluaba la multipotencia, fenotipado y morfología de CMMs, se
estandarizó en nuestro laboratorio un medio químicamente definido libre de suero, el cual
se suplementa con factores crecimiento necesario para mantener la pluriotencia en CMs
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humanas y regular la proliferación celular; así como otros componentes de uso común en
diferentes medios de cultivos de células humanas como son aminoácidos no esenciales,
glutamina y piruvato.
El diseño de este medio químicamente definido libre de suero en nuestro
laboratorio por parte de la Dra. Beltrán y colaboradores permitió reducir la concentración
de bFGF a un 75%, suplementándose con una concentración de 2 µΜ del donador de NO,
DETA-NO. Los resultados de la validación inicial mostraron que este medio mantiene la
tasa de proliferación, características fenotípicas, morfología y capacidad de
diferenciación de CMMs. El empleo del NO en el diseño de este medio, no solo supuso
una disminución de los costes sino, además, la eliminación de los riesgos de
contaminación por empleo de productos de origen animal, haciendo este medio óptimo
para el cultivo de CMMs para su aplicación médica.
De forma adicional, en el proceso de optimización del medio definido libre de
suero suplementado con NO y el cultivo de CMMs se implantó el uso de vitronectina
como matriz para la expansión a lo largo de un cultivo prolongado durante sucesivos
pases para mantener la proliferación y multipotencia de CMMs. Existen numerosos
estudios que apoyan el empleo de vitronectina para propagar CMs en condiciones libres
de suero, manteniendo la pluripotencia entre los que destacan Manton y colaboradores
[74]. El uso de vitronectina recombinante se ha descrito en el cultivo prolongado de CMPI
con un medio libre de suero manteniendo la expresión de marcadores de pluripotencia, y
la capacidad de diferenciación multilinaje (ectodermo, mesodermo y endodermo) [75].
Es destacable en la composición de este medio el suplemento con hidrocortisona como
antioxidante e inhibidor de la senescencia replicativa, ya que está descrito que incrementa
la proliferación de CMMs-MO humanas [76] y que es un componente fundamental en un
medio libre de suero, permitiendo el aislamiento, adhesión y proliferación de CMMs junto
con el uso de una matriz proteica adecuada [73].
Finalmente, con el propósito de inhibir la senescencia y mantener el cultivo a lo
largo de los pases se redujo la concentración de glucosa del medio, ya que se encuentra
descrito en la bibliografía que CMMs cultivadas con un DMEM bajo en glucosa presentan
una reducción en la expresión de marcadores de senescencia y un mejor mantenimiento
de sus características de multipotencia, proliferación y potencial de diferenciación [77].
De esta forma se consiguió optimizar por los trabajos desarrollados por BeltránPovea y colaboradores un medio de cultivo libre de suero para el cultivo de CMMs
humanas, tanto de tejido adiposo como de médula ósea, el cual mantiene las
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características fenotípicas y la tasa de proliferación con respecto al medio control,
mostrando los requisitos básicos de un medio químicamente definido en cuando a
seguridad, eficacia, consistencia y reproducibilidad. Este medio se denominó “MQDCABIMER” (MQD-C).
Aunque las CMMs han sido utilizadas con cierto éxito en ensayos clínicos, existe
un margen para mejorarlas y que puedan alcanzar su máximo potencial terapéutico. En
primer lugar, las CMMs son células que deben expandirse previamente ex vivo para ser
utilizadas en clínica, de forma que durante los sucesivos pases estas células experimentan
senescencia replicativa, limitando el número de divisiones [78]. Además, el incremento
de la senescencia replicativa también compromete sus funciones inmunomoduladoras y
de diferenciación, limitando su actividad clínica contra la GVHD y otras patologías
inflamatorias [79]. Por ello, los principales objetivos en el desarrollo de terapias con
CMMs se han centrado en mejorar el cultivo ex vivo de estas células manteniendo su
viabilidad durante sucesivos pases para garantizar su expansión. Sin embargo, otro de los
inconvenientes descritos es la pérdida de las CMMs trasplantadas en el sitio de injerto, en
particular después del cultivo ex vivo, lo que podría ser debido a la pérdida de receptores
de quimiocinas [80]. Las especies de reactivas de oxígeno (ROS) y la inflamación
generada en el sitio isquémico de la lesión se han planteado como los causantes de la
pérdida de las CMMs trasplantadas [81]. Por lo tanto, existe una gran necesidad de
identificar métodos de manipulación de CMMs de forma que se reduzca la producción de
ROS durante la fase de expansión en cultivo y en el microambiente del tejido lesionado,
con el fin de promover la viabilidad post-trasplante y mejorar la reparación de los tejidos.
En primer lugar, esto requiere una comprensión de las contribuciones del estrés oxidativo
a la biología de las CMMs, las cuales serán descritas a lo largo de esta tesis doctoral.
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2. VÍAS DE SEÑALIZACIÓN IMPLICADAS EN EL MANTENIMIENTO
DE LA AUTORRENOVACIÓN Y PLURIPOTENCIA
Como hemos descrito anteriormente las CMEs se caracterizan por tres
características distintivas: pluripotencia (la capacidad de diferenciarse en tejidos
derivados de las tres capas germinales), autorrenovación (mantenimiento de un estado
indiferenciado) y capacidad de proliferación ilimitada. Estas propiedades constituyen la
base de la implantación de las CMEs en terapia celular y medicina regenerativa para tratar
numerosas enfermedades. Las aplicaciones biomédicas de las CMEs dependen de la
capacidad de manipular libremente los destinos celulares a los que se desea llegar, por lo
que la identificación de las vías de señalización implicadas en el mantenimiento de la
pluripotencia y diferenciación de las CMEs ha sido de gran interés en numerosos estudios.
En CMEr estas tres características se mantienen por la citoquina LIF (Factor Inhibidor de
Leucemia) el cual es liberado por fibroblastos embrionarios. Esta citoquina se adiciona a
los medios de cultivo de forma rutinaria y su eliminación da lugar a una rápida
diferenciación espontánea. Debido a este requisito crítico para poder aislar y derivar este
tipo celular, la señalización intracelular llevada a cabo por LIF ha sido un foco principal
de investigación para establecer los mecanismos reguladores de la autorrenovación y la
pluripotencia en CMEr [82]. Por otro lado, para mantener en cultivo CMEh en estado
indiferenciado, son el bFGF (Factor de Crecimiento de Fibroblastos básico) [83] y la
Activina A los factores empleados [84].
La familia de citoquinas IL-6 comprende ocho citoquinas entre las que se
encuentra LIF, todas las cuales utilizan gp130 (glicoproteína 130) como una señal de
transducción de proteínas. Cuando LIF se une al receptor de LIF, desencadena tres vías
de señalización: vía JAK/STAT3; vía PI3K/AKT y vía MAPK/ERK [85]. LIF inicia la
cascada de señalización por unión a un receptor de LIF (LIFR). Esta interacción lleva a
la activación de las tirosinas quinasas Janus quinasas (JAKs). Posteriormente, JAK
fosforila STAT3 y es traslocado al núcleo donde se activa la transcripción de sus genes
diana. La vía LIF/JAK/STAT3 ha sido ampliamente estudiada y su papel central en la
autorrenovación ha sido bien establecido por el hecho de que la activación de STAT3 es
suficiente para mantener la autorrenovación en CMEs [86]. A su vez, LIF-JAKs puede
activar PI3Ks potencialmente a través de la fosforilación de la subunidad reguladora p85
[87], que a continuación, activa AKT (Figura I4) [88]. AKT inhibe la proteína GSK3-β
por dos mecanismos independientes, lo cual provoca un aumento de los niveles de Nanog
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y c-Myc, los cuales son importantes para la pluripotencia y autorrenovación de las CMEr
[89]. Se ha descrito que GSK3-β promueve la ubiquitinación y degradación de c-Myc por
la fosforilación de la treonina 58 [89]. Además, GSK3-β también inhibe la expresión de
Nanog, aunque el mecanismo exacto sigue siendo desconocido [90] (Figura I5).

Figura I5. Control de la pluripotencia en CMEs murinas. En la figura se observan las
principales vías de señalización que controlan la pluripotencia en CMEr. WNT/β-catenina es una
de las vías implicadas en el mantenimiento de la pluripotencia; LIF: induce la fosforilación de
JAK que fosforila STAT3, el cual se transloca al núcleo promoviendo la pluripotencia. Por otro
lado, JAK activa la vía de señalización AKT/PI3K que regula positivamente la pluripotencia, a
través de la inhibición de GSK3-β. Además, LIF activa la vía de señalización MAPK/ERK que
promueve la diferenciación; BMP: esta vía de señalización está implicada en el control de la
pluripotencia a través de SMAD 1,5,8 que inhibe la vía de señalización MAPK/ERK, que
promueve a su vez la diferenciación celular.

Por otro lado, la unión de LIF a su receptor induce la fosforilación de tirosina
mediada por JAK en gp130, lo que conduce al reclutamiento y posterior fosforilación de
SHP2 por JAKs. SHP2 a continuación, interactúa con el Grb2 para activar la vía MAPK
y su cascada de señalización a través de Ras/RAF/MEK/ERK. A diferencia de las dos
vías antes mencionadas, este sistema induce la diferenciación de CMEr a través de la
inhibición de Tbx3 y Nanog [91] (Figura I5). La cascada Ras/RAF/MEK/ERK también
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es activada por FGF4 autocrino, induciendo la diferenciación de CMEr. Además, se sabe
que el inhibidor de MEK PD098059 facilita la autorrenovación de CMEr [92].
Las CMEr se mantienen en un estado indiferenciado utilizando una combinación
de LIF y SFB o una combinación de LIF y BMP2 o BMP4 [93] que actúan inhibiendo la
diferenciación endodérmica y mesodérmica y BMP inhibiendo la diferenciación neural
[93]. Aunque el mecanismo inhibidor de LIF para estos dos linajes de la capa germinal
sigue siendo desconocido, BMP es conocido por prevenir la diferenciación neural de
CMEr mediante la activación del inhibidor de las proteínas de diferenciación (Id1 e Id3)
e inhibir ERK y p38 [94]. Sin embargo, se ha descrito que la aplicación de LIF no
mantiene el estado indiferenciado de las CMPs humanas (CMPh), las cuales requieren
bFGF para mantenerse pluripotentes [83]. La señalización mediada por bFGF también
activa la vía AKT/PI3K, que induce el mantenimiento de la pluripotencia y supervivencia
de CMEh y que a su vez parece estar relacionada con la activación de MAPK/ERK [95].
Además, la señalización de FGF podría sostener la naturaleza indiferenciada de las CMEh
cuando se cultivan sobre capas de fibroblastos embrionarios inactivados denominados
“feeder layer” y en presencia de bFGF [2, 96]. El bFGF añadido exógenamente se une a
los receptores de FGF y activa la señalización de ERK1/2 responsable de mantener la
pluripotencia en CMEh [83]. Por otro lado, cuando se cultivan sobre fibroblastos
embrionarios humanos, la adición de bFGF activa de forma adicional la señalización de
Nodal/Activina A [97] (Figura I6). Los receptores de Activina A fosforilan SMAD2/3 y
forman un complejo con el co-activador SMAD4. El complejo SMAD induce la
expresión de NANOG en el núcleo y apoya el mantenimiento de pluripotencia de CMEh
[98]. Por otro lado, SMAD 2/3 inhiben la actividad de SMAD1,5,8 que actúan aguas
debajo de la señalización de BMP4 [99].
De manera adicional, se ha descrito la vía de señalización WNT/β-catenina como
otra de las vías implicadas en el mantenimiento de la pluripotencia de CMEr y CMEh. La
activación de esta vía mantiene la pluripotencia mediada por la inhibición de GSK3-β y
la consecuente translocación al núcleo de β-Catenina, además de incrementar la expresión
de STAT3 y la expresión de genes de pluripotencia [100] (Figura I6).
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Figura I6. Principales vías de señalización que controlan la pluripotencia en CMEh. La vía
WNT/-Catenina regula positivamente la pluripotencia de forma similar que en CMEr; bFGF: al
igual que LIF, activa las vías de señalización PI3K/AKT y MAPK/ERK, las cuales favorecen el
mantenimiento de la pluripotencia; Activina/Nodal: esta vía de señalización induce la
pluripotencia a través de la acción de SMAD2/3. A/N (Activina/Nodal).

- 36 -

Introducción

3. PAPEL DEL METABOLISMO ENERGÉTICO EN LA REGULACIÓN
DE LA PLURIPOTENCIA
3.1 Remodelación mitocondrial durante los procesos de diferenciación y
reprogramación
Las primeras observaciones de la ultraestructura de CMEr y CMEh mediante
microscopia electrónica de transmisión mostraron mitocondrias con una morfología
globular, conteniendo crestas mitocondriales poco desarrolladas de aspecto inmaduro y
mostrando una localización perinuclear [101, 102]. En cambio, en células somáticas,
como los fibroblastos, las mitocondrias muestran una morfología alargada, con
numerosas crestas mitocondriales y una matriz densa (Figura I9). Durante el proceso de
diferenciación in vitro de CMEh, se observa el alargamiento de la red mitocondrial y la
maduración de las crestas mitocondriales [103]. La disposición perinuclear de las
mitocondrias también se ha observado en numerosas especies de mamíferos incluidos
embriones de ratones y humanos, por lo cual se ha sugerido como una propiedad del
estado “stem” (estado indiferenciado y pluripotente) [103, 104]. Por otro lado, durante la
reprogramación de células somáticas de ratón y humano para obtener CMPI tiene lugar
una remodelación opuesta de la red mitocondrial hacia mitocondrias inmaduras,
características de células en estado indiferenciado, en un proceso conocido como
rejuvenecimiento mitocondrial [105-107]. Tanto la ultraestructura, como la morfología y
la distribución intracelular de las mitocondrias sufren cambios reversibles durante la
reprogramación celular, así como en la posterior rediferenciación de las CMPI hacia
fibroblastos, lo cual apoya la importancia del remodelado mitocondrial en los eventos de
diferenciación y reprogramación (Figura I9) [105]. Además de los cambios morfológicos
y ultraestructurales, los estudios han observado un aumento en el ADN mitocondrial
(ADNmt) [103] y masa mitocondrial [105] durante la diferenciación de CMEs y CMPI,
humanas y de ratón.
Es importante destacar que la ultraestructura mitocondrial, así como el
metabolismo energético depende de la fase del desarrollo de las CMEs. Se pueden
distinguir dos grados diferentes de pluripotencia en CMEs: las CMEs nativas que son
derivadas del epiblasto antes de la implantación y las CMEs derivadas del epiblasto
postimplantación que representan una fase más madura denominada en inglés primed y
son conocidas como EpiCMEs [22]. Las CMEs nativas humanas son metabólicamente
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similares a las EpiCMEs de ratón [108], siendo altamente glucolíticas. Por el contrario,
en ratones se ha mostrado que las EpiCMEs presentan un metabolismo bivalente [108],
incluso se ha observado que estas células son más glucolíticas que las CMEr nativas
[109]. Además, ha sido descrito que la reprogramación de las EpiCMEs de ratón a un
estado nativo más inmaduro, a través de la sobreexpresión de Nanog y Klf4, se asocia con
un incremento del metabolismo oxidativo [110]. Sin embargo, a nivel mitocondrial las
EpiCMEr presentan una morfología más alargada y con crestas mitocondriales más
maduras que las CMEs nativas y las CMPI, aunque siguen siendo mitocondrias menos
maduras que las de las células somáticas. A pesar de presentar estas características
mitocondriales, estas células presentan un metabolismo oxidativo disminuido debido a la
baja expresión de los genes COX [108, 109]. Por otro lado, las CMPI cultivadas durante
un periodo prolongado muestran un aumento del contenido mitocondrial y una reducción
del potencial de diferenciación en comparación con CMPI más jóvenes [111]. Estos
conocimientos tan precisos acerca de la biología de las mitocondrias en los diferentes
niveles de desarrollo embrionario y las diferentes predilecciones metabólicas hacia la
glucólisis o el metabolismo oxidativo enfatizan la importancia de las mitocondrias y el
metabolismo en el mantenimiento de la pluripotencia.

3.2 Papel de la biogénesis mitocondrial en el proceso de diferenciación celular
Tras la caracterización de la ultraestructura mitocondrial en CMs y células
diferenciadas se ha establecido que la generación de nuevas mitocondrias, proceso
denominado como biogénesis mitocondrial (BGM) y los cambios metabólicos asociados
a la BGM juegan un papel importante en los procesos de diferenciación y reprogramación
celular. La regulación de la BGM es llevada a cabo por PGC-1α o PPARGC-1-alpha, el
cual es el regulador principal del proceso de generación de nuevas mitocondrias [112].
PGC-1α regula la expresión de genes envueltos en el metabolismo energético, como los
factores respiratorios nucleares (NRFs). NRF-1 y NRF-2 regulan la expresión de los
complejos de la cadena transportadora de electrones mitocondrial (CTEm) [113].
Además, se ha descrito que la interacción entre PGC-1α y NRF-1 activa factores
implicados en la replicación del ADNmt. Específicamente, NRF-1 activa la transcripción
de genes que median la replicación y la transcripción del genoma mitocondrial,
incluyendo TFAM y TFB2M (Factor de transcripción mitocondrial) [114]. De forma
adicional, se ha descrito que la pérdida genética de NRF-1 o NRF-2 conduce a la letalidad
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embrionaria en ratones, con un contenido reducido de ADNmt y de la actividad de la
CTEm, estableciéndose así el papel necesario en el desarrollo para cada uno de estos
factores [115]. PGC-1α es regulado por factores ambientales externos y factores
intracelulares entre los que se encuentran: los niveles de ROS y los niveles de especies
reactivas de nitrógeno (RNS), formadas endógenamente en la célula como subproductos
del metabolismo e incrementadas en eventos de estrés celular. PGC-1α es fuertemente
inducido por la exposición al frío, estableciéndose así la vinculación de un estímulo
ambiental con la termogénesis adaptativa [116]. La inducción de PGC-1α es a menudo
mediada por la señalización por CREB y por un aumento de AMPc [117]. La expresión
génica de PGC-1 es también sensible a los factores como MEF2 [118], calcineurina [119],
sensores metabólicos como AMPK [120] y NO [121] (Figura I7). Por otro lado, se ha
descrito que SIRT1 (Sirtuina 1) se une y activa PGC-1α [122]. A su vez, PGC-1α ha
demostrado ejercer circuitos de retroalimentación positiva en algunos de sus reguladores
aguas arriba: PGC-1 α aumenta Akt y p-Akt (Ser 473 y Thr 308) [123] y además
promueve la activación de la calcineurina [124].
Por otro lado, se ha descrito que la inhibición de la función mitocondrial promueve
la pluripotencia y previene la diferenciación. En concreto, en estas investigaciones se
observó que Antimicina A, un inhibidor del complejo respiratorio mitocondrial III, induce
la expresión de marcadores de pluripotencia, como Nanog y reprime la expresión de genes
de diferenciación en CMEh y CMEr [106, 125]. De forma adicional, se ha mostrado el
incremento de la expresión de NANOG, SOX2 y OCT4 tras el tratamiento con un agente
que desacopla el potencial de membrana mitocondrial (Δψm) y reprime la expresión de
genes de diferenciación (HOX) [125]. La estimulación de la BGM con el donador de NO,
SNAP (S-nitrosoacetilpenicilamina) en CMEh reduce la expresión de los marcadores de
pluripotencia [102] y mejora la diferenciación de CMEr hacia hepatocitos [126] y hacia
cardiomiocitos en CMEr y CMEh [102, 127]. Además, se ha descrito que la
sobreexpresión de PGC-1α en CMPI de ratón mejora su diferenciación en adipocitos
[128]. En este sentido, se considera que la BGM está asociada a un cambio metabólico
durante el proceso de diferenciación celular de CMs.
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Figura I7. Vías de señalización que regulan PGC-1α. En la figura se observan diferentes vías
de activación de PGC-1α y el resultado de su actividad transcripcional tras su interacción con los
NRFs y los receptores PPAR, RXRs y ERRs. Diversos estímulos activan PGC-1α, el cual se
encuentra involucrado en la oxidación e importación de ácidos grasos, angiogénesis, ensamblaje
de los complejos mitocondriales, biogénesis mitocondrial y en la replicación y transcripción del
ADNmt. Imagen tomada y modificada de [129].

En cuando al papel que desempeñan estos cambios mitocondriales y metabólicos
en CMAs, se ha evidenciado que un incremento en la expresión de PGC-1α que conlleva
a un aumento en la masa mitocondrial y ADNmt junto con el incremento de la
fosforilación oxidativa (OXPHOS) se hace presente en la diferenciación hacia adipocitos
de CMMs-MO [130]. Por otro lado, la inhibición de la BGM por la represión de PGC-1α
[36] o de TFAM [33] altera la diferenciación adipogénica [130]. Además, se ha descrito
que la diferenciación de las CMMs-MO y CMMs de cordón umbilical hacia osteocitos se
caracteriza por un incremento en la BGM, con mitocondrias maduras y funcionales,
incrementándose la OXPHOS [131]. En CMs hematopoyéticas (CMHs) de ratón se ha
observado un incremento de la masa mitocondrial durante las fases tempranas de la
diferenciación y a su vez, ha sido descrito que la inhibición de la actividad mitocondrial
impide la diferenciación [132].
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De manera adicional, diversos estudios han descrito que las CMMs presentan
mitocondrias perinucleares redondeadas similares a las observadas en CMs cancerosas
(CMCs) y a su vez presentan incrementado el metabolismo anaeróbico, por lo que un
bloqueo en la glucólisis alteraría las propiedades de las CMCs [133, 134]. Estas
observaciones apoyan el vínculo entre las mitocondrias, el metabolismo celular y la
regulación del estado “stem”.

3.3 Dinámica mitocondrial y mantenimiento de la pluripotencia
La dinámica mitocondrial engloba entre otros, procesos de fusión y fisión o
fragmentación de una amplia red mitocondrial, lo cual permite el intercambio de
contenido mitocondrial así como la degradación de mitocondrias dañadas para mantener
la homeostasis del metabolismo energético [135]. Estos eventos dinámicos tienen lugar a
su vez en la regulación de procesos biológicos dependientes de mitocondrias, como es la
apoptosis. Los procesos de fusión mitocondrial por los cuales se produce la elongación
de las mitocondrias, requieren la fusión de la membrana mitocondrial externa e interna
(MME y MMI) entre mitocondrias. En este proceso de fusión intervienen las proteínas
GTPasas Mitofusina 1 (MFN1) y 2 (MFN2), que regulan la fusión de la MME, y OPA1
que media la fusión de la MMI. Se ha descrito la participación de diferentes proteínas
implicadas en el proceso de fusión mitocondrial, incluida la proteína prohibitina (PHB),
que regula a su vez OPA1 [136]. Por otro lado, los procesos de fisión mitocondrial están
regulados por la GTPasa DRP1, la cual es una proteína de localización citosólica que
interacciona con proteínas como FIS1, el factor de fisión mitocondrial (MFF) y las
proteínas

mitocondriales

MID49

y

MID51.

Estas

interacciones

median

la

oligomerización de DRP1 formando un anillo de constricción que da lugar a la división
mitocondrial [137] (Figura I8). En concreto, se ha descrito que la regulación de DRP1 es
susceptible de numerosas modificaciones postraduccionales [136].
En cuanto a la relación entre la dinámica mitocondrial y la regulación de la
pluripotencia, se ha descrito que la represión en CMPh de REX1, el cual es un regulador
de la pluripotencia, lleva a un aumento de la complejidad mitocondrial y por consiguiente
de la actividad mitocondrial, aumentando la expresión de ciertos marcadores de
diferenciación. La expresión de REX1 incrementa la expresión de las ciclinas B1/B2, lo
que conduce a la fosforilación de la serina 616 y activación de DRP1, incrementando la
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fisión mitocondrial y el metabolismo glucolítico, lo cual es característico de las CMPh.
Estos resultados establecieron que la sobreexpresión de REX1 o DRP1 fosforilado
favorecía la reprogramación celular [138]. Por otro lado, se ha descrito en líneas de
fibroblastos embrionarios de ratón, que el silenciamiento de DRP1 no afecta a la
expresión de marcadores de pluripotencia [139]. De forma adicional, se ha reportado que
DRP1 puede promover la fusión mitocondrial por interacción con MNF2 [140]. Las
discrepancias encontradas han llevado a concluir que DRP1 desempeña un papel diferente
en la dinámica mitocondrial en función del tipo celular.

Figura I8. Regulación de la dinámica mitocondrial. La dinámica mitocondrial se encuentra
altamente controlada por procesos de fisión y fusión mitocondrial. La fisión mitocondrial es
regulada principalmente por las proteínas DRP1 y FIS1. Por otro lado, la fusión mitocondrial se
encuentra regulada esencialmente por OPA1, MFN1 y MFN2. Existe un balance entre ambos
procesos que determina finalmente la funcionalidad mitocondrial.

Por otro lado, se ha descrito en la bibliografía que la expresión de MNF2 y OPA1
incrementada es necesaria para la diferenciación de CMEr hacia cardiomiocitos,
apoyando así, el papel de la fusión mitocondrial en la regulación de la diferenciación
celular en CMEr [141]. Estas evidencias científicas demuestran que la dinámica
mitocondrial está involucrada en ambos procesos de reprogramación y diferenciación
celular, ya que los marcadores de diferenciación y pluripotencia se han mostrado
afectados tras cambios en la dinámica y actividad mitocondrial.
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3.4 Requerimientos metabólicos para la regulación de la pluripotencia
De forma complementaria a las modificaciones mitocondriales que se han descrito
durante el proceso de diferenciación, tienen lugar, a su vez, cambios metabólicos que
acompañan durante este proceso. En contraste con las células diferenciadas, las CMEs se
basan primordialmente en la glucólisis para obtener su fuente de energía,
independientemente de la disponibilidad de O2 [107, 108, 142, 143]. Las CPs, donde se
incluyen las CMEs y CMPI comparten esta peculiaridad metabólica con las células
cancerosas, lo cual se conoce como “Efecto Warburg” [144-146]. En ambos tipos de
células, la expresión de los genes involucrados en el metabolismo glucolítico está
incrementada, la actividad mitocondrial disminuye y la producción de lactato se
incrementa significativamente [105, 106, 142] (Figura I9). Las características metabólicas
de las CMs y células cancerosas juegan un papel muy importante en su identidad, sin
embargo no está plenamente establecido cómo estas células adquieren estas
características metabólicas y cómo posteriormente las CMs activan el metabolismo
aeróbico durante la diferenciación [147].
Resulta interesante destacar el papel del metabolismo energético durante las
diferentes etapas del desarrollo embrionario. Como hemos introducido previamente, las
CMs de epiblasto de ratón (EpiCMEsr), al igual que las CMEh, se caracterizan por ser
altamente glucolíticas, mientras que las CMEsr nativas pueden ser bivalentes y utilizar
glucólisis y OXPHOS, en función de la demanda [108]. Por otro lado, las CMPI son muy
similares metabólicamente a las CMEh [106, 142]. Por consiguiente, una reprogramación
del metabolismo, de oxidativo a altamente glucolítico, debe tener lugar durante la
formación de CMPI.
Estos conocimientos, permiten mejorar la eficiencia en el proceso de generación
de CMPI mediante la estimulación de la actividad glucolítica [107, 142, 148]. Los
mecanismos por los cuales las CMPI adquieren un fenotipo metabólico de tipo Warburg
no se encuentran plenamente establecidos y su estudio es de vital importancia para
generar estrategias que faciliten los procesos de reprogramación celular y afianzar el
empleo eficiente de estas células en terapia celular. En general, favorecer o inhibir el
cambio metabólico hacia la glucólisis facilita o previene la reprogramación en las CMPI,
respectivamente, tanto en células humanas como en células de ratón. La inhibición de la
glucólisis usando 2-desoxi-D-glucosa u oxalato en células somáticas impide la
reprogramación hacia CMPI, mientras que compuestos, tales como glucosa, D-fructosa- 43 -
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6-fosfato y 2,4-Dinitrofenol que estimulan la glucólisis, mejoran la reprogramación
celular [107, 142, 148]. Por otro lado, se ha descrito que las condiciones de hipoxia
estimulan la glucólisis en respuesta a la limitada disponibilidad de O2, preservan la
autorrenovación de CMEh y evitan su diferenciación espontánea [31, 32].

Figura I9. Características del metabolismo bioenergético y la función mitocondrial en
CMEs y Células diferenciadas. Las CMPs presentan mitocondrias inmaduras, con crestas
mitocondriales poco desarrolladas y localización perinuclear. El metabolismo glucolítico se
encuentra altamente incrementado en CMPs lo cual lleva a un aumento en la producción de
lactato. Sin embargo, el metabolismo oxidativo (OXPHOS) se encuentra reducido por lo que
disminuye el consumo de O2 y la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). Las células
en estado indiferenciado, se caracterizan por una limitada actividad del ciclo de los ácidos
tricarboxílicos (TCA o Ciclo de Krebs) y los intermediarios de la glucólisis sirven como sustratos
para la síntesis de nucleótidos requeridos para la autorrenovación. Por otro lado, en células
diferenciadas las mitocondrias se encuentran fusionadas y distribuidas formando una amplia red
mitocondrial, presentando una morfología más compleja con crestas mitocondriales
desarrolladas. El metabolismo oxidativo se encuentra incrementado por lo que aumenta el
consumo de O2 y la producción de ROS. Debido a la caracterización metabólica de las CMPs se
establecen estrategias para favorecer el proceso de reprogramación celular de una célula somática
hacia una célula indiferenciada para generar CMPI y favorecer mantenimiento de la pluripotencia
en CMPs, a través de la estimulación de la glucólisis o la inhibición de la OXPHOS. En cambio,
una inhibición de la glucólisis impide la reprogramación de células diferenciadas hacia CMPI.
Por otro lado, la inducción de la BGM y el metabolismo oxidativo favorece la diferenciación
celular. Imagen tomada y modificada de [149].
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4. PAPEL DE LA HIPOXIA EN EL MANTENIMIENTO DE LA
PLURIPOTENCIA
Las bajas presiones de O2 (hipoxia) constituyen una característica básica del nicho
biológico donde residen varios tipos de CMs, entre las que se incluyen las CMEs y CMAs
como son las CMHs y CMMs. Numerosas evidencias experimentales indican que el
cultivo de CMs bajo condiciones de hipoxia contribuye a mantener su estado
indiferenciado [150-152]. Por ello, la dependencia de las CMs de la glucólisis para
producir ATP podría ser una adaptación biológica a la hipoxia in vivo [153]. La
adaptación celular a las condiciones hipóxicas está regulada principalmente por la
activación de factores de transcripción sensibles a las concentraciones de O2, los Factores
Inducibles por Hipoxia (HIFs). En condiciones de normoxia, HIF-1α y HIF-2α son
hidroxilados en dos residuos de prolina lo cual permite la unión específica a la proteína
supresora de tumores pVHL (Von Hippel Lindau), que forma parte de un complejo
ubiquitina E3 ligasa, y tras la poli-ubiquitinación son degradados por el proteosoma. Por
el contrario, la estabilización de HIF-1α y HIF-2α ocurre en hipoxia, donde dimerizan
con HIF-1β y controlan la transcripción de numerosos genes diana, incluyendo genes
implicados en el metabolismo de la glucosa y la homeostasis del O2 [154]. Se ha descrito
que ambos factores de transcripción tienen un papel crucial durante el desarrollo,
expresándose HIF-1α de forma ubicua a diferencia de HIF-2α, cuya expresión se
encuentra restringida a ciertos tejidos [155, 156]. Recientes estudios sugieren que los
HIFs pueden activar factores que intervienen en la pluripotencia y regular el fenotipo de
las CMs, tanto en células normales como en células cancerosas [151, 157-159].
Asimismo, se ha descrito que las condiciones de hipoxia aumentan la generación de
colonias de CMPI [160] aunque se desconocen los mecanismo por los cuales HIF regula
este proceso. En cuanto al papel de HIF-2α en la regulación de la pluripotencia se ha
demostrado que activa Oct4, y que su deficiencia en embriones conlleva una reducción
severa del número de células germinales primordiales [158], por lo que se ha establecido
su papel en la regulación de las propiedades de las CMs, el control del desarrollo
embrionario y la regulación del crecimiento tumoral [161]. Además, existen datos que
indican que HIF-1α también puede regular las propiedades de las CMs [162].
Tras estos hallazgos, se ha establecido el papel esencial de HIF-1α y HIF-2α para
la inducción de los cambios metabólicos requeridos, específicamente el aumento de las
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vías metabólicas anaeróbicas, en las fases tempranas del proceso de reprogramación
celular en líneas humanas [163]. Estos resultados proporcionan un avance en el
conocimiento de los mecanismos que subyacen a los cambios metabólicos asociados a la
adquisición de un estado pluripotente durante el proceso de la reprogramación, lo cual
ayuda en el diseño de nuevas estrategias para mejorar la eficacia del proceso.
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5. ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO EN CÉLULAS MADRE
5.1 Papel fisiológico de ROS y regulación de sus niveles por los sistemas de
defensa antioxidantes
Los ROS son moléculas derivadas de la reducción del oxígeno (O2) que pueden a
su vez oxidar otras moléculas. La mayoría de los ROS intracelulares proceden del anión
superóxido (O2-), y a través de la acción de las enzimas superóxido dismutasas (SODs) se
transforma en peróxido de hidrógeno (H2O2). Los ROS son producidos de forma
fisiológica y aquellos que son liberados en el espacio intermembrana por el complejo III
de la CTEm tienen mayor facilidad para migrar al citosol y activar diferentes vías de
señalización celular entre las que se incluyen la regulación de la diferenciación celular,
activación de la respuesta inmune, adaptación metabólica, etc. (Figura I10) [164]. Debido
al papel fisiológico que desempeñan los ROS, su concentración está altamente regulada
a varios niveles. En primer lugar, las enzimas antioxidantes pueden eliminar el exceso de
ROS hasta alcanzar niveles fisiológicos. Se ha descrito que las superóxido dismutasas
(SODs) convierten O2- en H2O2. Existen 3 isoformas de las SODs con diferente
localización celular; SOD1 se encuentra en el citosol y el espacio mitocondrial
intermembrana, SOD2 se encuentra en la matriz mitocondrial, y SOD3 está asociado a la
matriz extracelular. Por otro lado, el H2O2 es altamente oxidante y es eliminado por otras
enzimas entre las que se incluyen: Peroxiredoxinas (PRDXs), Glutatión peroxidasas
(GPXs) y Catalasa. La expresión de estas enzimas es regulada a través de una serie de
mecanismos con el fin de mantener unos niveles de ROS estables. En mamíferos se
conocen 6 isoformas de PRDXs, de las cuales PRX3 y PRX5 se localizan en las
mitocondrias. Se ha reportado la existencia de ocho GPXs, que son oxidadas por H2O2 y
reducidas por el glutatión (GSH). Por último, la enzima catalasa se localiza en
peroxisomas. Estas enzimas reaccionan con diferente afinidad y velocidad ante las
concentraciones elevadas de ROS para restaurar los niveles fisiológicos. Se ha observado
que las enzimas PRDXs se encuentran altamente expresadas y presentan una gran
velocidad de reacción y por lo tanto se cree que son responsables de la reducción de
ligeros niveles incrementados de H2O2 asociados con la señalización celular. Por otro
lado, se ha descrito que las enzimas GPXs tienen constantes de velocidad similares a las
PRXs, pero son menos abundantes y por lo tanto, su acción se considera relevante a
concentraciones intracelulares más altas de H2O2 [165]. Por otro lado, se ha descrito que
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la enzima catalasa tiene una afinidad aún más baja para el H2O2 y su expresión se
encuentra restringida a los peroxisomas.

Figura I10. Papel fisiológico de los ROS mitocondriales. Los ROSm son producidos de forma
fisiológica y actúan como segundos mensajeros regulando diferentes procesos biológicos como
la respuesta inmune, adaptación metabólica, diferenciación celular, autofagia, etc. Las especies
reactivas de O2 son denominadas ROS o ROS mitocondriales debido a su procedencia. Imagen
tomada y modificada de [166].

En cuando al origen de ROS, se encuentra descrito en la bibliografía que la
principal fuente es la CTEm, por ello también son denominados ROS mitocondriales
(ROSm). Se describe específicamente que, no necesariamente un aumento en el número
de mitocondrias conduce a un incremento en la producción de ROSm, ya que se ha
observado que un incremento en la expresión de PGC-1α induce un aumento en la
expresión de enzimas antioxidantes [167].
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Figura I11. Reguladores de la producción de ROSm. En la figura se esquematizan diferentes
vías de regulación de los niveles de ROSm intracelulares. Como inductores de ROSm se describen
la activación de inmunorreceptores, activación de PI3K, condiciones hipóxicas, citoquinas y los
niveles de Ca2+. Por otro lado, en la restauración de unos niveles fisiológicos de ROSm se
encuentran: agentes antioxidantes estimulados por Sirt3 y FOXOs, agentes desacoplantes de la
CTEm, como UCPs y agentes inductores de mitofagia como BNIP3/NIX. Imagen tomada y
modificada de [166].

Como se ha descrito previamente, los niveles de ROSm son cuidadosamente
regulados en la célula. Varios estímulos celulares, incluyendo la activación de
inmunorreceptores, la acción de citoquinas y la activación de la respuesta a hipoxia
aumentan los niveles de ROSm. El aumento de la concentración de calcio citosólico y la
activación de PI3K también inducen una elevación de los niveles de ROSm. Por otro lado,
la expresión de proteínas antioxidantes, por ejemplo, a través de Sirt3 y FOXO
disminuyen los niveles de ROSm. De manera similar, la mitofagia mediante la activación
de BNIP3 o NIX disminuyen los ROSm, a través de la disminución de la cantidad total
de mitocondrias y de aquellas que producen más ROSm. Por último, el Δψm presenta una
correlación directa con la producción de ROSm; Por lo tanto, un aumento de la expresión
de UCPs disminuye el Δψm y los niveles de ROSm (Figura I11).
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5.2 Activación de la respuesta a hipoxia mediada por ROS
Las células eucariotas son capaces de activar un sistema de respuesta a la baja
disponibilidad de O2 promoviendo una serie de respuestas celulares para adaptarse a la
hipoxia y regular la homeostasis del O2. Muchos de estos eventos de regulación están
mediados por la acción de los factores de transcripción HIFs, regulados por una familia
de prolil hidroxilasas (PHD o EGLN) que utilizan O2 como sustrato, produciendo la
hidroxilación de HIFs. Paradójicamente mucho de los cambios adaptativos a la hipoxia
están regulados por la producción de ROSm. Se ha mostrado que diversos tipos celulares
responden a una hipoxia aguda con un incremento transitorio en la producción de anión
O2-, cuya función fisiológica se ha relacionado con la activación de señales oxidativas
necesarias para mediar una rápida adaptación a la disminución de O2 [168], aunque los
mecanismos moleculares que inducen esta activación en la producción de ROSm no se
encuentran plenamente establecidos. De forma adicional, se ha mostrado que la pérdida
del complejo III mitocondrial o del complejo IV en hipoxia previene el incremento de la
producción de ROSm y la estabilización de HIFs [169]. Por otro lado, en células nulas
para citocromo b la aplicación de inhibidores farmacológicos o genéticos de la producción
de ROSm previene la estabilización de HIFs bajo condiciones de hipoxia [170].
Complementario a estos estudios se ha descrito que un incremento prolongado de
los niveles de ROS puede provocar daño celular. Es importante destacar que células en la
que se reprime la expresión de HIF-1, mantienen unos niveles incrementados de ROS que
conllevan a la muerte celular [171]. Tras estos estudios se establece que un incremento
agudo de los niveles de ROSm estabilizan HIF y esto lleva a su vez a una restauración de
la concentración de ROSm hasta niveles fisiológicos para reducir el daño celular ante las
unas condiciones hipóxicas prolongadas.
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Figura I12. Papel de ROSm dependiente de concentración. Los diferentes niveles de ROSm
desempeñan diferentes funciones a nivel celular. Las concentraciones elevadas de ROSm
producen oxidación de proteínas, lípidos y ADN, provocando daño y muerte celular. Por otro
lado, unos niveles intermedios permiten activar una respuesta adaptativa al estrés celular. Por
último, niveles bajos de ROSm regulan numerosos procesos biológicos como la respuesta inmune
y resultan necesarios para mantener la homeostasis celular. Imagen tomada y modificada de [166].

5.3 Papel de ROS en la regulación del estado pluripotente
Como se ha descrito previamente, aunque los niveles excesivos de ROS provocan
daño oxidativo, también actúan como segundos mensajeros y se ha demostrado que
participan en la regulación de la autorrenovación y pluripotencia, así como en la
diferenciación de las CMs (Figura I12) [172]. En este sentido, se ha observado que la
modificación en los niveles de ROSm puede favorecer o inhibir la diferenciación de
CMEr hacia cardiomiocitos [173]. De manera adicional, se ha reportado que el
tratamiento simultáneo de CMEr con antioxidantes y ciclosporina A, provoca un aumento
de la biogénesis y actividad mitocondrial, y por consiguiente un aumento en la generación
de ROS, que favorecen sinérgicamente la diferenciación hacia cardiomiocitos [174].
Asimismo, se ha establecido el papel de ROS como potenciador de la diferenciación y
proliferación de progenitores neuronales de ratas [175]. Tras estos hallazgos se ha
reforzado el papel de ROS en la neurogénesis, mostrando qué incrementos en los niveles
de ROS de forma aguda son necesarios para la diferenciación de progenitores neuronales
en neuronas corticales, y una inhibición farmacológica de estos niveles de ROS impide la
diferenciación [176].
En CMAs humanas como son las CMMs, los ROSm derivados de la actividad del
complejo III de la mitocondria son necesarios para activar la expresión de PGC-1α y la
iniciación de la diferenciación hacia adipocitos [177].
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Además de su papel en la regulación de la diferenciación en CMMs, los ROS están
implicados en las vías de inducción de la senescencia en este tipo celular, por lo cual
mantener unos niveles bajos de ROS ayuda a preservar las características de
autorrenovación de CMMs [178]. Por otro lado, el papel de los ROS sobre las CMHs
también ha sido evaluado, observándose que bajos niveles de ROS mantienen las células
en estado quiescente y aumentan su potencial de autorrenovación, por lo cual mejora los
efectos post-trasplantes in vivo al aumentar su supervivencia en un entorno isquémico
[172, 179-181]. Además, se ha descrito que el efecto de los ROS en la inhibición de la
autorrenovación es mediado a través de la activación de la vía MAPK y mTOR [182].
Estudios llevados a cabo en CMHs murinas con doble deficiencia de AKT1/AKT2
mostraron unos niveles bajos de ROS y un estado quiescente. La inducción farmacológica
de ROS permitió recuperar la funcionalidad de estas CMs, así como su potencial de
diferenciación [183]. Tras estos estudios se estableció que el mantenimiento de unos
niveles bajos de ROS conservando una actividad mitocondrial reducida permite preservar
la autorrenovación de diferentes CMs, mientras que un aumento en la producción de ROS
favorece los procesos de diferenciación celular.
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6. ÓXIDO NÍTRICO
6.1 Papel fisiológico del Óxido Nítrico
El NO es un radical libre de naturaleza gaseosa y de vida media corta, sintetizado
por la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) a través de la oxidación de L-arginina a Lcitrulina. En la mayoría de los mamíferos se ha descrito la existencia de 3 isoformas de
la enzima NOS: NOS1 (NOSn-neuronal), NOS2 (NOSi-inducible), y NOS3 (NOSeendotelial) [184]. El NO es una molécula altamente reactiva e interacciona con moléculas
tales como O2, anión O2-, metales, ácidos nucleicos y proteínas. A su vez, el NO es
oxidado rápidamente y transformado en nitrato y nitrito, en una reacción reversible
catalizada por enzimas reductasas que son activadas cuando las enzimas NOS endógenas
son disfuncionales [185].

Figura I13. Síntesis de Óxido Nítrico. En presencia de O2, NADPH y cofactores tales como
mononucleótido de flavina (FMN), flavina dinucleótido de adenina (FAD), hemo y
tetrahidrobiopterina (BH4), la NOS cataliza la oxidación del nitrógeno guanidinilo terminal del
aminoácido L-arginina para formar L-citrulina y óxido nítrico (NO) [186]. Una vez formado, el
NO difunde fácilmente dentro de la célula desempeñando acciones autocrinas y paracrinas.

El NO actúa como un importante segundo mensajero involucrado en numerosas
funciones biológicas tales como la regulación de la presión arterial, a través de la
relajación del músculo liso y la inhibición de la agregación plaquetaria, así como la
regulación del sistema inmune y su papel como neurotransmisor en el sistema nervioso
central [187]. Además, se ha demostrado que el NO afecta a la expresión a nivel de
transcripción y traducción de genes que regulan la supervivencia y proliferación celular
en diversos tipos celulares [188, 189]. Por otro lado, se ha descrito su papel en el
crecimiento, supervivencia, proliferación, y diferenciación celular, así como en la
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fisiopatología de enfermedades como el cáncer, la diabetes y enfermedades
neurodegenerativas [190]. De forma adicional, se ha descrito el papel del NO en el
desarrollo embrionario, destacándose su importancia en el desarrollo y función cardíaca
[191, 192].
Con respecto a las funciones desempeñadas por el NO se ha reportado que éstas
son dependientes de su concentración intracelular. Por un lado, se ha descrito que bajas
concentraciones de NO inhiben la citocromo c oxidasa (CcO), compitiendo con el O2
[193]. Por otro lado, altas dosis de NO pueden inducir modificaciones postraduccionales
a través de la nitrosilación u oxidación de grupos tioles de proteínas, así como causar la
oxidación del hierro (Fe2+) de los centros activos Fe2+-azufre [194], provocando daño en
todos los complejos mitocondriales. El NO a una concentración fisiológica modula la
actividad de CcO, dependiendo de la concentración de O2 intracelular y el estado redox
de CcO. Esta interacción entre CcO y NO permite la detección de cambios en la
concentración de O2 y la iniciación de respuestas adaptativas. Esto indica que el NO
podría ser un regulador fisiológico de la respiración celular y el metabolismo. Además,
se ha descrito el posible papel del NO en la regulación de la respuesta a hipoxia [193,
195, 196].
Por otro lado, se ha descrito el efecto directo del NO en procesos tales como la
proliferación celular y la supervivencia [188]. Además, concentraciones elevadas de NO
incrementadas debido a una respuesta inflamatoria pueden causar efectos oxidativos y
estrés nitrosativo con la consecuente inducción de apoptosis. Los efectos provocados por
las altas concentraciones de NO están implicados en la fisiopatología de enfermedades
degenerativas, ya que son causante de una muerte celular crónica. A pesar de los efectos
negativos descritos tras la acumulación de altas concentraciones de NO a nivel
intracelular, se ha descrito el empleo del tratamiento farmacológico con altas dosis de NO
en CMEs para inducir diferenciación hacia determinados linajes específicos, situando a
las moléculas donadoras de NO, como componentes esenciales en el diseño de protocolos
de diferenciación controlada [189, 197-199]. Se ha evidenciado que el NO tiene un papel
significativo en numerosas funciones fisiológicas, siendo interesante para nuestro grupo
intensificar los estudios acerca del papel que juega el NO en la regulación del
metabolismo energético, la regulación de la respuesta a hipoxia y el control de la
diferenciación y mantenimiento de la pluripotencia, con el fin de poder emplear esta
molécula en diferentes protocolos de diferenciación y/o reprogramación celular.
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6.2 Papel del Óxido Nítrico durante el desarrollo
El NO juega un papel importante en el desarrollo embrionario y se ha descrito que
puede actuar como un regulador negativo de la proliferación celular durante los procesos
de diferenciación y organogénesis en Xenopus y Drosophila. Además, se ha reportado
que la producción de NO es decisiva para el establecimiento de conexiones neurales en
mosca, indicando estos hallazgos que el NO afecta a la adquisición del tejido neural
diferenciado [200]. Además, se observó que el bloqueo de la producción de NO en células
precursoras neurales en ratones, resultó en un aumento de la proliferación celular [201].
Continuando con el análisis del NO en el desarrollo, se ha demostrado que el NO se
requiere en los procesos de cardiomiogénesis, ya que se comprobó que los inhibidores de
la NOS previenen la maduración de cardiomiocitos en CMEs. Por otra parte, se ha
demostrado que la diferenciación de CMEr hacia un fenotipo cardiaco es detenida por
inhibidores de la NOS, y a su vez este efecto puede ser revertido tras el tratamiento con
donadores de NO [192]. En cuanto al papel de la NOS, se ha descrito que la expresión de
las isoformas NOS2 y NOS3 tiene lugar de forma prominente durante las primeras etapas
de la cardiomiogénesis hasta que comienza a declinar alrededor del día 14 de la
embriogénesis [192]. En estudios complementarios, se observó nuevamente un
incremento en la expresión de NOS3 en CMEs que decrece durante la diferenciación, y a
su vez un incremento en la expresión de NOS2, NOS1, sGCα1, sGCβ1 y los niveles de
PKG de forma significativa, lo que sugiere que el NO podría participar en eventos de
diferenciación temprana de CMEr y en procesos fisiológicos en cardiomiocitos [202]. El
papel del NO en el desarrollo embrionario y la diferenciación celular se ha evidenciado a
través de la generación de ratones triple knockout para las tres isoformas de la enzima
NOS, donde la síntesis de NO es suprimida, tras observar una tasa de supervivencia
reducida y una reducción de la fertilidad [203]. Estos resultados constituyen importantes
evidencias que establecen el papel del NO como regulador de la organogénesis y el
desarrollo embrionario.

6.3 Vías de señalización del Óxido Nítrico en células madre
El NO ejerce sus efectos a través de mecanismos dependientes e independientes
de guanosina monofosfato cíclico (cGMP) [202, 204, 205]. Las vías independientes de
cGMP están basadas en la interacción del NO con moléculas como O2, anión O2- y CcO,
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entre otras, debido a su alta reactividad como se ha descrito anteriormente [193]. El efecto
de estas reacciones es diferente dependiendo de la concentración de NO. Las reacciones
de nitrosilación y nitración son más frecuentes a altas dosis de NO [206]. En cuanto a los
efectos dependientes de cGMP, la actividad del NO se encuentra mediada a través del
receptor soluble guanilato ciclasa (sGC), el cual es una hemoproteína heterodimerica
compuesta de la subunidad α (sGCα) y la subunidad β (sGCβ) [207]. Se ha descrito que
el NO activa sGC al interactuar con un grupo hemo catalizando la conversión de GTP en
cGMP. Esta activación provoca a su vez el inicio de una cascada de señalización que
regula una gran variedad de efectos fisiológicos tras la interacción con proteínas tales
como la familia de quinasas proteicas dependientes de cGMP (PKG), fosfodiesterasas
dependientes de cGMP, y canales de nucleótidos cíclicos CNGs (flujo Na+/Ca2+ ) [204].
Tras estos avances se estableció que la via NO/cGMP podría tener un importante
papel en el desarrollo embrionario. Existen diversos estudios adicionales que muestran
una expresión de los efectores de las vías de señalización del NO diferente en células
embrionarias y en las distintas etapas de los procesos de diferenciación [205]. Sin
embargo, se ha demostrado que los efectos del NO sobre la potencia y diferenciación de
las CMMs-MO son independientes de la vía NO-sGC-cGMP [208]. Por otro lado, se ha
demostrado que el NO puede llevar a cabo modificaciones postraduccionales como la Snitrosilación en los residuos de cisteína de la sGC [209]. Tras estas evidencias
experimentales se concluyó que los efectos del NO sobre el mantenimiento de la
pluripotencia y diferenciación de las CMs son independientes de la vía sGC-cGMP [210].
Sin embargo, los mecanismos por los cuales NO regula la pluripotencia y diferenciación
de las CMs no se encuentran plenamente establecidos. Actualmente las investigaciones
acerca del mecanismo de acción del NO en la regulación de la pluripotencia y
diferenciación indican que este mecanismo parece ser independiente de la vía LIF/ Stat3,
ya que no se detectan niveles de la proteína Stat 3 fosforilada en CMEs tratadas con NO
[188]. Por otro lado, se ha descrito la expresión de Nanog independiente de la vía
LIF/Stat3 por lo que la sobreexpresión de Nanog en ausencia de LIF es capaz de mantener
la pluripotencia en CMEs [211].
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6.4 Papel del Óxido Nítrico en la regulación de pluripotencia y diferenciación
en células madre
El estudio de la biología de las CMs ha sido de gran interés en las últimas décadas
debido su gran potencial terapéutico en terapia celular y medicina regenerativa. Por ello,
el análisis de los mecanismos que regulan el mantenimiento de la pluripotencia y la
diferenciación ha sido centro de estudio con el fin de establecer mejores estrategias de
diferenciación hacia linajes específicos de interés clínico. A su vez, la comprensión de
estos mecanismos puede implementar los procesos de reprogramación hacia CMPI. En
este sentido, la identificación de pequeñas moléculas que actúan sobre vías de
señalización celular específicas que participan en el desarrollo embrionario, proporciona
una herramienta útil en el diseño de protocolos que puedan de forma eficiente controlar
el estado “stem” de las CMs y la diferenciación. En relación a este objetivo, el NO se ha
descrito como una molécula empleada en medios de cultivo para promover la
diferenciación de CMs hacia diferentes linajes específicos, mostrando evidencias que
establecen su papel en el control de la diferenciación y morfogénesis tisular. En general
el NO es conocido por su papel como inductor de la apoptosis [212, 213] pero es
importante resaltar que la inducción de apoptosis y diferenciación es dosis dependiente y
se ha descrito también su papel como protector de la muerte celular en cierto tipo de
células [214].
En cuanto al papel del NO como inductor de la diferenciación se describió en un
estudio de S. Kanno y colaboradores en 2004 [127], la obtención de cardiomiocitos a
partir CMEs tras la exposición a altas concentraciones de donadores químicos de NO.
Posteriormente, se ha demostrado el potencial del NO en la inducción de la proliferación
y diferenciación de ciertos tipos de células, pero su efecto varía ampliamente dependiendo
de cada tipo celular. Por ejemplo, la proliferación y diferenciación de las células de la piel
humana es modulada por NO [215]. Por otro lado, nuestro grupo ha reportado que el
tratamiento con bajas dosis de NO a través de la adición al medio de cultivo del donador
DETA-NO previene la diferenciación espontánea de CMEs, inducida por la retirada de
LIF en líneas murinas y de bFGF en líneas humanas. Igualmente, la sobreexpresión de
NOS3 mantiene la expresión de marcadores de pluripotencia tras la inducción de la
diferenciación mediante la retirada de LIF [188]. De forma adicional, nuestro grupo
encontró que altas dosis de NO inducen diferenciación de CMEs por la represión de
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Nanog y Oct4 [189]. Estos hallazgos establecen el papel dual del NO en el control de la
pluripotencia y diferenciación (Figura I14).

6.5 Regulación de la pluripotencia por bajas dosis de Óxido Nítrico
Como se ha introducido previamente, el NO presenta un papel dual controlando
procesos de diferenciación y el mantenimiento de la pluripotencia. Este efecto dual parece
ser dependiente de la dosis, ya que se ha mostrado que a bajas concentraciones previene
de la apoptosis, favorece la supervivencia [188] y la autorrenovación, mientras que altas
dosis inducen apoptosis y diferenciación celular [189, 216] (Figura I14).
Estudios desarrollados en nuestro laboratorio han demostrado que bajas dosis de
DETA-NO (2-20 µmol/L) retrasan la diferenciación CMEh, ya que la adición de NO
induce un incremento en la expresión de Nanog, Oct4 y Sox2. Además, la expresión del
antígeno de superficie celular SSEA-4 característico de CMEh, que desaparece cinco
pases después de la retirada de bFGF, se conserva cuando el medio de cultivo se
suplementa con NO. Por otro lado, se ha reportado que el NO a bajas dosis reprime
algunos marcadores de diferenciación (Brachyury, Gata4, Gata6, Fgf5 y Fgf8), que se
expresan ante la retirada de bFGF del medio de cultivo. Resultados similares se
obtuvieron para líneas de CMEr cultivadas en ausencia de LIF y suplementadas con NO.
De forma complementaria, en este estudio se comprobó que la sobreexpresión
constitutiva de NOS3 en células cultivadas en ausencia de LIF protegió estas células de
la apoptosis y promovió la supervivencia celular [188].
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Figura I14. Papel dual del NO en la regulación de la pluripotencia y diferenciación de CMs.
Bajas dosis de NO inducen la expresión de los marcadores de pluripotencia Nanog, Oct4 y Sox2.
Además, el tratamiento con bajas dosis de NO confiere protección contra la apoptosis mediante
la reducción de la expresión de genes pro-apoptóticos, incluyendo Casp7, Casp9, así como la
regulación de los genes anti-apoptóticos Bcl-2 y Birc6. Las altas concentraciones de NO inducen
la expresión de marcadores de apoptosis, como la caspasa-3 y p53. Por otro lado, las células que
expresan genes citoprotectores como Hsp70 y Hmox1 son resistentes al estrés oxidativo y entran
en un programa de diferenciación. Los eventos de diferenciación son iniciados por la regulación
negativa de Nanog y Oct4 y la expresión de marcadores de endodermo definitivo, tales como
Pdx1 y Gata4. Imagen tomada y modificada de [217].

Posteriormente en nuestro grupo, en un estudio desarrollado por el Dr Tapia y
colaboradores, se demostró que el cultivo de CMEr con una dosis baja de NO, a través de
la adición al medio de cultivo de 2 μM de DETA-NO en ausencia LIF, indujo cambios
significativos en la expresión de 16 genes del núcleo transcripcional que controlan la
pluripotencia. Además, el tratamiento con DETA-NO dio lugar a una alta ocupación de
la H3K4me3 activa en los promotores de Oct4 y Nanog y H3K9me3 y H3k27me3 en el
promotor de Brachyury. Por otro lado, se observó la activación de las vías de señalización
implicadas en la pluripotencia, como Gsk3-β/β-catenina, además de la activación de
PI3K/AKT, lo cual afirma la hipótesis del efecto protector del NO a bajas dosis frente a
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la apoptosis. Finalmente, se observó una disminución en la proliferación celular
coincidiendo con la detención del ciclo celular en fase G2/M [218]. Estos resultados
sugirieron que el NO era necesario, pero no suficiente para el mantenimiento de la
pluripotencia y la prevención de la diferenciación celular en este tipo celular.
Numerosos estudios han reportado que el NO previene la apoptosis en CMEr
regulando la expresión de las proteínas de la familia Bcl2 [219]. Se ha observado la
expresión incrementada de Bcl2 en cultivos de CMEr cultivadas a largo plazo en estado
indiferenciado que mantienen su potencial de diferenciación [220]. A bajos niveles, el
NO induce resistencia al factor de necrosis tumoral α (TNF-α) inducido por
hepatotoxicidad [221], inhibiendo la apoptosis en linfocitos B inducida por Fas [222]. Del
mismo modo, se encuentra descrito que bajas concentraciones de NO protegen las
CMMs-MO de la apoptosis espontánea [208].
En estudios llevados a cabo por nuestro grupo se ha demostrado que bajos niveles
de NO inducidos tras la sobreexpresión de NOS3 incrementan la supervivencia de las
células beta pancreáticas a través de la activación de IGF-1 y vías de supervivencia
inducidas por insulina [199]. Nuestro grupo también ha descrito, que la exposición a
DETA-NO (2-20 μmol/L) protege a CMEs de la apoptosis mediante procesos que
incluyen la disminución de la Caspasa-3, combinada con la degradación de poli (ADPribosa) polimerasa; la disminución de la expresión de genes pro-apoptóticos, tales como
Casp7, Casp9, Bax y Bak1; y un incremento en la expresión de genes anti-apoptóticos,
como Bcl-2 y Birc6 (Figura I14). De forma similar, la sobreexpresión constitutiva de
NOS3 en células cultivadas en ausencia de LIF incrementa la protección frente a la
apoptosis [188].
Los trabajos desarrollados por nuestro grupo han permitido establecer que bajas
dosis de NO mantienen la expresión de marcadores de pluripotencia y reprimen la
diferenciación, pero los mecanismos por los cuales el NO activa las vías de regulación de
la autorrenovación y pluripotencia en CMEs no se encuentran establecidos [188]. De
forma adicional, los estudios genómicos realizados en nuestro grupo presentan evidencias
acerca de la regulación de la apoptosis, supervivencia y respuesta a la hipoxia por bajas
dosis de NO en CMEr. Estos estudios mostraron la represión de genes involucrados en la
degradación de HIF-1, principal regulador de la respuesta a hipoxia, junto con la
sobreexpresión de genes implicados en el metabolismo glucolítico. Estos resultados
preliminares llevaron al planteamiento de la hipótesis de partida de esta tesis doctoral por
la cual se establece que bajas dosis de NO en condiciones de normoxia podrían activar
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una respuesta similar a hipoxia, siendo esta activación responsable del mecanismo por el
cual el NO promueve la pluripotencia y retrasa la diferenciación en CMEs y CMPI.

6.6 Regulación de la diferenciación por altas dosis de Óxido Nítrico
Por otro lado, las altas concentraciones de DETA-NO (0,25-1,0 mmol/L)
promueven la diferenciación de CMEr mediante la regulación negativa de la expresión
de Nanog y Oct4. Se ha descrito que la represión de Nanog por NO es dependiente de la
activación de p53, mediante modificaciones covalentes como la fosforilación de Ser315
y la acetilación de Lys379. Además, se ha reportado el incremento de la expresión de
marcadores de endodermo definitivo tales como FoxA2, Gata4, Hfn1-β y Sox17 tras la
exposición a altas concentraciones de DETA-NO (0,5 mmol/L) [189] (Figura I14). Los
estudios desarrollados por Mora-Castilla y colaboradores en nuestro laboratorio,
permitieron el diseño un protocolo de diferenciación de CMEs hacia células productoras
de insulina in vitro, siendo pionero el empleo de NO para dirigir programas de
diferenciación hacia linajes pancreáticos.
Varios estudios muestran la inducción de apoptosis mediada por NO en diferentes
tipos de células, incluyendo las células beta pancreáticas [223], timocitos [224] y
hepatocitos [225], entre otros [226]. Sin embargo, se ha descrito que existe una población
de CMEs que resiste al estrés nitrosativo inducido por la exposición a altos niveles de
NO, y que incrementan la expresión de genes citoprotectores, como hemo-oxigenasa-1
(Hmox1) y Hsp70. Además, se ha descrito que estas células resistentes al estrés inducido
por altas dosis de NO entran en un proceso de diferenciación celular (Figura I14) [189].

6.7 Óxido Nítrico, respiración mitocondrial y metabolismo
Como hemos introducido previamente, el perfil metabólico de la CMPs sufre
cambios sustanciales durante los procesos de diferenciación y reprogramación celular. De
hecho, se ha descrito la transición desde un metabolismo altamente glucolítico hacia un
metabolismo oxidativo durante la diferenciación [143]. Por otro lado, también hemos
señalado que la hipoxia regula el mantenimiento de la pluripotencia y diferenciación en
CMs. La hipoxia afecta a numerosos procesos fisiológicos durante las primeras etapas del
desarrollo embrionario en mamíferos, ya que constituye una de las características básicas
del nicho biológico de las CMEs. De forma similar, se ha establecido que bajas
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concentraciones de NO favorecen el mantenimiento de las células en estado
indiferenciado, al igual que ocurre en hipoxia [151, 188]. Entre una de las funciones
biológicas llevadas a cabo por el NO se describe la inhibición de la CcO, regulando de
este modo la respiración celular. El NO interactúa con el sitio de unión para el O2 en la
enzima CcO [193]. La enzima CcO se encuentra en el interior de la MMI y contiene dos
grupos hemo y dos centros Cu. El Fe2+ del grupo hemo y las moléculas de Cu (en su forma
reducida) constituyen el sitio de unión para el O2 donde se cataliza su oxidación hasta
H2O2. Este proceso está relacionado con el transporte de protones en el espacio intermembrana mitocondrial. En esta última etapa, el H2O2 se genera a partir de O2 y protones
para impulsar la ATPasa [227]. En condiciones de normoxia (21% de O2), el estado
predominantemente de la enzima CcO es oxidado, mientras que en hipoxia predomina el
estado reducido. La CcO presenta una mayor afinidad por el NO que por O2, lo que
sugiere que esta interacción entre el NO y la CcO puede ser significativa bajo ciertas
condiciones fisiológicas. Esta reacción convierte al NO en un regulador fisiológico que
actúa directamente sobre la CTEm regulando la respiración mitocondrial [193, 228]. Esta
interacción y sus consecuencias biológicas dependen del estado de oxidación de la enzima
CcO y de la concentración de O2 in situ, así como de la actividad de la NOS [229]. A altas
concentraciones de O2 y NO, CcO se encuentra en su oxidado y el NO se metaboliza en
nitrito y nitrato; mientras que a menores concentraciones de O2, CcO se encuentra
principalmente en su estado reducido y el NO no se metaboliza. Así, bajo concentraciones
de O2 más bajas, el NO se acumula en el microambiente intracelular con importantes
consecuencias para el equilibrio entre la glucólisis y la OXPHOS. La interacción entre
NO y CcO modula la disponibilidad de O2 intracelular y la generación de ROS. Como
consecuencia, se producen cambios en las vías de señalización celular que son
especialmente sensibles al O2, lo cual podría regular en última instancia la respuesta
celular a la hipoxia [230].
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Figura I15. Papel del Óxido Nítrico sobre la respiración celular. El NO interacciona con la
enzima CcO a niveles fisiológicos. A altas concentraciones de O2, cuando la CcO se encuentra
predominantemente en estado oxidado, el NO es metabolizado a nitritos y nitratos y el O2 es
consumido. Sin embargo, a bajos niveles de O2, cuando la CcO se encuentra plenamente en estado
reducido, NO y O2 compiten por el centro de unión activo de la enzima. En este caso, el NO no
es metabolizado, inhibe la CcO y aumenta la producción de ROS, con la consiguiente activación
de la señalización de la via de HIF, NFkB, AMPK y cGMP. Imagen tomada y modificada de
[239].

A concentraciones bajas de O2, la generación de ATP mitocondrial disminuye
debido a la disminución de la actividad respiratoria. Esto da lugar a niveles crecientes de
su precursor, AMP, y la activación de la quinasa activada por AMP (AMPK), la cual es
un regulador crítico de la homeostasis de la energía celular y esencial en la adaptación a
las condiciones de hipoxia [231]. La activación de AMPK promueve vías catabólicas,
incluidas el transporte de glucosa, gluconeogénesis, y el uso de fuentes de obtención de
energía independiente de O2, además de disminuir la actividad anabólica. Por otro lado,
el NO puede inhibir la respiración mitocondrial y aumentar la respiración anaeróbica,
manteniendo así los niveles normales de ATP en la célula (Figura I15).
En relación a esta función, se ha reportado en astrocitos la inhibición mediada por
NO de la CcO, así como el incremento de la glucólisis [196]. Tras la inhibición de la
respiración inducida por NO, existe un aumento cGMP independiente de la actividad de
la 6-fosfofructo-1-quinasa, el marcapasos de la glucólisis [232] y un aumento en la
concentración de uno de sus activadores alostéricos [233], fructosa-2,6-bisfosfato (F2,
6P2). Además, se ha demostrado que la inducción de la glucólisis mediada por NO
depende de la fosforilación de AMPK dando como resultado un aumento de la actividad
de la 6-fosfofructo-2-Quinasa con incremento de la protección frente a la apoptosis [196].
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Debido a estos hallazgos, en esta tesis ha sido de interés estudiar el papel del NO
en la regulación de la respiración mitocondrial y la activación de una respuesta similar a
la hipoxia, ya que la regulación metabólica que tiene lugar tras la respuesta a la hipoxia
favorece el mantenimiento de la pluripotencia en CMPs.

6.8 Óxido Nítrico y respuesta a hipoxia
Numerosos estudios han demostrado un efecto del NO sobre la acumulación de
HIF-1α en normoxia, lo cual supone un mecanismo adicional por el cual el NO podría
modular la respuesta a hipoxia en mamíferos [195]. Sin embargo, existen controversias
entre la estabilización de HIF-1α [234-236] y la desestabilización de HIF-1α por NO
[237-239]. Moncada y colaboradores, describieron un modelo en el que establecían la
inducción de HIF-1α por NO a través de una vía dependiente e independiente de
mitocondrias [195] en función de la concentración de O2. En este trabajo, se empleó un
sistema de generación de NO de manera controlada en células HEK-293. Para realizar
este estudio, las células se incubaron en un medio suplementado con tetraciclina y
observaron que concentraciones de NO de 400 nM impedían la acumulación de HIF-1α
en hipoxia de una manera dependiente de mitocondrias. De forma adicional, también
mostraron que altos niveles de NO (> 1 μM) siempre resultaron en la estabilización de
HIF-1α, tanto en condiciones hipóxicas como en normoxia. Además, este efecto en
normoxia, fue independiente de la cadena respiratoria mitocondrial. En este estudio, se
encontró que la activación de NOS2 para producir ≈ 1 μM de NO a concentraciones
elevadas de O2, dio lugar al incremento significativo de los niveles de HIF-1α bajo
condiciones en las que las concentraciones de O2 son suficientes para la hidroxilación y
degradación de HIF-1α. Estos resultados junto con los descritos por otros autores [234,
236, 240], han establecido que la acumulación de HIF-1α dependiente de altas dosis de
NO es independiente de la concentración de O2. Sin embargo, no se describe de forma
clara cuál es el efecto de bajas dosis de NO en condiciones de normoxia sobre la
estabilización de HIF-1α, lo cual ha sido objeto de estudio en esta tesis doctoral.
Además, se demostró en el artículo de Moncada y colaboradores [195] que esta
actividad del NO en normoxia era independientemente de cualquier acción sobre la
cadena respiratoria, ya que no se ve afectada por compuestos que inhiben la respiración
mitocondrial en diferentes etapas y que también ocurre en células que carecían de una
cadena respiratoria funcional. En este caso, es posible que la estabilización de HIF-1α sea
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consecuencia de la S-nitrosilación de los grupos tiol en la proteína HIF-1α [236, 240], o
de la inactivación directa de las enzimas PHDs por NO como sugirieron otros autores
[241].
Existen descritos varios mecanismos potenciales por los cuales el NO regula la
actividad de HIF-1α. En primer lugar, los donadores de NO, así como otros factores de
crecimiento [242, 243], inducen la traducción de HIF-1α mediante la activación de la vía
PI3K/Akt [244]. En segundo lugar, los donadores de NO como son S-nitrosoglutatión
(GSNO) y S-nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP) aumentan los niveles de HIF-1α por la
inhibición de la interacción entre pVHL y HIF-1α hidroxilado, sin bloquear la
hidroxilación mediada por las enzimas PHDs [241, 245, 246] . En tercer lugar, el análisis
de modificaciones postraduccionales como son la S-nitrosilación mediante el marcaje con
biotina mostró que tanto la producción endógena de NO como la adición exógena de
donadores de NO producían la S-nitrosilación de HIF-1α en el dominio de transactivación
(aminoácidos 727-826) [247, 248] localizado en la zona de interacción con CBP y p300
y en el dominio de degradación dependiente de O2 [240, 249]. El cuarto mecanismo, es a
través de la inhibición directa de la hidroxilación de HIF-1α en un residuo de asparagina,
llevado a cabo por la enzima asparagina hidroxilasa, lo cual permite su interacción con
CBP/p300 y su actividad transcripcional [245]. En quinto lugar, se ha descrito que la
acumulación de HIF-1α podría venir por un fallo en la hidroxilación de los residuos de
prolina y su interacción con pVHL [241], aunque este mecanismo es controvertido.
Algunos autores han descrito que los donadores de NO, GSNO y SNAP inhiben la
formación del complejo y su degradación por el proteosoma, mientras que otros han
demostrado que SNP, PAPA NONOate, Y MAHMA NONOate lo aumentan [250]. Sin
embargo, Li y colaboradores [134] fueron capaces de detectar HIF-1α hidroxilado usando
un anticuerpo específico. Además, se ha reportado en líneas de ratón que HIF-1α es
nitrosilado en la cisteína 533 (Cys533) y esta S-nitrosilación no inhibe la hidroxilación de
la prolina [249]. Por otro lado, Park y colaboradores [245] concluyeron que SNAP
bloquea la interacción con pVHL, pero no la hidroxilación de HIF-1α. Estos efectos
inhibidores del reclutamiento de HIF-1α se invierten mediante el tratamiento con agentes
reductores tales como vitamina C y Fe(II) [245]. Finalmente, estos autores propusieron
que el NO permitía la interacción de HIF-1α con el complejo p300/CBP, no por la
nitrosilación de HIF-1α en la cisteína 800 (Cys800), sino por la inhibición de la enzima
asparagina hidroxilasa. Además, sugirieron que el donador de NO, SNAP, inhibió la
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enzima asparagina hidroxilasa por oxidación del Fe(II) localizado en el núcleo catalizador
por nitrosilación de algunos residuos de cisteína de esta proteína [251].
En nuestro laboratorio, se ha llevado a cabo un estudio de la expresión génica a
nivel global a través del desarrollo de un microarray en CMEr cultivadas en normoxia y
en células tratadas con bajas dosis de NO en normoxia, encontrando la regulación de
genes de respuesta a hipoxia (resultados no publicados). Los resultados mostraron que
pVHL disminuía su expresión tras el tratamiento con bajas dosis de NO, lo cual implicaría
un incremento en la estabilidad de HIF-1α. Otro de los genes que se encuentran regulados
que a nivel transcripcional por bajas concentraciones de NO fueron las PHDs, así, PHD2
la principal enzima hidroxilante de HIF-1α, disminuye su expresión 2,6 veces, mientras
que la expresión de PHD3 se incrementa 2,07 veces. Se ha descrito que, la expresión de
PHD2 depende de HIF en condiciones de hipoxia. Sin embargo, en nuestro sistema, en
condiciones de normoxia, PHD2 disminuye su expresión. Después de analizar los sitios
susceptibles de nitrosilación o nitración para PHD2 encontramos que, en la secuencia de
aminoácidos, 11 de ellos (2,6%) son Cys y 14 (3,3%) son Tyr. El alto porcentaje de estos
aminoácidos susceptibles de ser modificados por NO hace pensar que la actividad de la
PHD2 puede ser regulada por modificaciones postraduccionales inducidas por NO.

6.9 Óxido Nítrico y Biogénesis mitocondrial
La exposición a bajas dosis NO induce BGM en diversos tipos de células de
mamíferos y en tejidos animales. Esta acción está mediada por cGMP y conduce a un
incremento en la expresión de PGC-1α, NRF-1 y Tfam a través de la activación de la
enzima GC [121]. Estos autores concluyeron que la acción del NO en relación a la BGM
también afecta a la función mitocondrial, ya que encontraron que esta vía NO/cGMP
activa el consumo de O2 y la producción de ATP en tres tipos celulares de diferentes
especies. Por otro lado, se ha descrito que en CMEs la expresión de marcadores de BGM
se encuentra incrementada con respecto a la expresión de estos marcadores en células
diferenciadas [252]. De este modo, se estableció una discrepancia entre los factores
reguladores de la BGM y la actividad mitocondrial, ya que estos autores mostraron por
varias aproximaciones que la actividad mitocondrial en células indiferenciadas es menor
que en células diferenciadas. Debido a ello, se ha determinado que no existe una relación
directa entre la expresión de PGC-1α, NRF-1 y Tfam y la función mitocondrial en CMEs.
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En concreto, en este estudio se mostró que las CMEs presentan mitocondrias
inmaduras, con crestas mitocondriales poco desarrolladas con respecto a las mitocondrias
de células en diferentes estadios de diferenciación. Tras estos hallazgos, se concluyó que
las CMEs disponen de una maquinaria inmadura, que no permite el ensamblaje correcto
de mitocondrias funcionales [252]. Debido a estas conclusiones, se considera que la
expresión de marcadores de BGM no es estrictamente indicativa de la función
mitocondrial en CMEs.
En cuanto a la regulación de la BGM en células diferenciada, se ha descrito que,
la bajada de temperatura, el ejercicio o la ingesta de alimentos son detectados por el
cerebro. Las neuronas simpáticas inervan los adipocitos marrones liberando
noradrenalina (NA) y activando el receptor β-adrenérgico (β-AR), lo que a su vez resulta
en un aumento de Ca2+ y cAMP intracelular. Estos segundos mensajeros activan la eNOS
y, por tanto, la síntesis de NO. Los altos niveles de NO pueden bloquear directamente la
respiración mitocondrial. Sin embargo, concentraciones más bajas de NO activan la GC
para aumentar cGMP, que a su vez activa PGC-1α. En combinación con el receptor de
hormonas nucleares PPARgamma, PGC-1α promueve la expresión de NRF, UCP-1,
Tfam y los componentes del complejo de la cadena respiratoria mitocondrial. Tfam se
transloca a las mitocondrias donde regula la expresión de los genes mitocondriales y la
replicación del ADNmt. Además, la acción de UCP-1 como desacoplante de la CTEm
desencadena una disminución del Δψm, de los niveles de ATP y de ROSm, generando un
aumento de calor, proliferación mitocondrial y respiración [253].
Como se ha introducido previamente, PGC-1 α es un factor de transcripción que
regula el metabolismo oxidativo, la termogénesis adaptativa y es el principal inductor de
la BGM en las células [254]. Esta proteína puede regular las actividades de CREB y
NRFs, proporcionando un enlace directo entre los estímulos fisiológicos externos y la
regulación de BGM. Además, se ha descrito que PGC-1α tiene un papel importante en las
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
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Figura I16. La vía de señalización NO/cGMP regula la BGM y el equilibrio energético. En
la figura se representa la conexión entre estímulos físicos y fisiológicos. El NO producido de
forma endógena activa a través de cGMP un incremento en la BGM, mediante el aumento de la
expresión de PGC-1α y sus dianas transcripcionales, NRF, Tfam y UCP-1, que a su vez
disminuyen la funcionalidad mitocondrial para preservar el estado energético. Imagen tomada y
modificada de [253].

PGC-1α activa una respuesta protectora a través de la inducción de muchas
enzimas antioxidantes para disminuir el nivel de ROS. Además, los niveles de Ca2 + y
ROS regulan la BGM mediante la activación de PGC-1α, dando lugar a un aumento de la
masa mitocondrial [255]. Es muy interesante observar que PGC-1α activa la respuesta
adaptativa a niveles subletales de diferentes tóxicos manteniendo la función mitocondrial,
lo que se conoce como mitohormesis [256]. Este resultado ha sido apoyado entre otros
por la activación de la expresión del marcador de fusión mitocondrial, Mfn2 [257]. Sin
embargo, mientras PGC-1α permite la tolerancia de un cierto nivel de tóxicos en las
células, la expresión prolongada de niveles no fisiológicos de PGC-1α tiene un efecto
negativo sobre la función mitocondrial y la viabilidad de las células [258]. Es importante
- 68 -

Introducción

destacar que el mantenimiento de unos niveles de expresión para PGC-1α homeostáticos
es esencial para la protección de las células neurales contra el aumento de los niveles de
ROS inducidos por algunos tóxicos. Por lo tanto, el NO a dosis fisiológicas se ha descrito
como un importante neuroprotector a través de la activación de varias de señalización
[259].

6.10 Óxido Nítrico y regulación de la función mitocondrial
El NO juega un papel muy importante en el control mitocondrial y el metabolismo
celular. Se ha descrito que la enzima eNOS está asociada a la MME en neuronas y células
endoteliales, lo que sugiere que la NOS regula la función mitocondrial y viceversa [260].
Su estructura química permite la interacción con la hemoglobina y la liberación de O2
para el consumo mitocondrial [261]. Como hemos descrito previamente en esta
introducción, el NO también regula la función mitocondrial al unirse a la enzima CcO, la
enzima terminal en la CTEm. El NO compite con el O2 inhibiendo la actividad de la
enzima CcO. A baja concentración de O2, una concentración fisiológica de NO inhibe la
CcO e induce un cambio metabólico hacia la glucólisis que permite la adaptación a
condiciones hipóxicas [196, 262] . Sin embargo, una alta concentración de NO también
inhibe otros complejos mitocondriales (complejos I y complejos II) de la cadena
respiratoria e induce la muerte celular [263].
Por otro lado, ha sido descrito que HIF-1 regula la homeostasis del O2 y el
metabolismo celular a corto plazo frente a condiciones de hipoxia. Ambos HIF-1 y NO,
ayudan a restaurar el metabolismo energético a baja concentración de O2 [264]. Además
se ha descrito el papel del NO como inductor de HIF-1 a altas dosis en normoxia [195].
El efecto de las bajas dosis de NO sobre la expresión de HIF-1 en normoxia se ha descrito
en esta tesis mostrando que el impacto en la regulación metabólica mediada por el
tratamiento con NO tiene un efecto positivo sobre el mantenimiento de la pluripotencia
en CMEs y CMPI. Ambos, HIF-1 y NO, son esenciales para numerosos procesos
celulares, de forma que muchas de las funciones fisiológicas llevadas a cabo por el NO
son también reguladas por HIF-1 y viceversa.
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6.11 Papel del Óxido Nítrico en la regulación de la actividad del proteosoma
26S
El sistema de ubiquitina proteosoma es responsable de la degradación regulada de
la mayoría de las proteínas intracelulares [265]. Un componente clave de esta maquinaria
es el proteasoma 26S [266], que regula el reconocimiento, el despliegue y, en última
instancia, la destrucción de proteínas. La mayoría de las proteínas dirigidas para ser
degradas por el proteasoma deben ser marcadas primero con cadenas de poliubiquitina,
generalmente en el grupo -NH2 de un residuo interno de lisina [267]. El proteasoma 26S
es un complejo de 2-MDa que se compone de dos sub-complejos: catalítico (proteosoma
20S) y regulador (proteosoma 19S o PA700) [266]. El proteosoma se ha establecido como
un regulador del ciclo celular [268, 269], la respuesta inmune [270], la apoptosis [271], y
otras vías de señalización celular [272].
En relación a la función del proteosoma, se ha descrito que la desregulación de su
actividad lleva a una serie de problemas en la destrucción y acumulación de proteínas
específicas que genera consecuencias patológicas. En este sentido, se cree que una
característica común de las complicaciones vasculares diabéticas es la disfunción
endotelial, que resulta, al menos en parte, de una biodisponibilidad reducida de NO
derivado de la eNOS. Además, se encuentra bien establecido que la enzima eNOS juega
un papel crucial en la función endotelial [273], y el proteosoma 26S se encuentra cada
vez más relacionado con la disfunción endotelial [274], por lo que sería importante
entender la relación entre el NO y el proteosoma 26S. Se ha reportado que el NO suprime
la actividad del proteosoma 26S causando la acumulación de p53 [275] o p21 en VSMC
(del inglés, Vascular smooth muscle cells) [276]. Del mismo modo, el NO a través de Snitrosilación suprime la degradación proteosomal de la proteína FLIP para prevenir la
apoptosis en cultivos humanos de células bronquiales epiteliales [277]. El mecanismo
subyacente del efecto supresor del NO sobre el proteosoma 26S no ha sido completamente
elucidado, pero probablemente se incluye una modificación postransduccional, por
ejemplo, la S-nitrosilación del proteosoma 26S en VSMC [277]; la regulación de la
transcripción, por ejemplo, la disminución de la expresión génica de PA28, una subunidad
reguladora del proteosoma, en la vasculatura [277]; o la participación de otros mediadores
necesarios, por ejemplo, caspasa 3 [278], GSK-3β para la estabilidad de IRS-2 [191], o
una Serina/ Treonina fosfatasa [276].
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De manera adicional, ha sido descrito otro mecanismo que está fuertemente
implicado en el efecto supresor del NO sobre la actividad del proteosoma 26S a través de
un proceso de modificación de proteínas denominado glicosilación u O-Glc-NAcetilación de proteínas catalizado por la enzima O-Glc-N-Ac transferasa (OGT) [277].
La glicosilación conlleva la creación de un enlace O-ligado de N-acetilglucosamina (OGlc-N-Ac) sobre residuos de Serina/Treonina de proteínas citosólicas y nucleares,
catalizada por la enzima OGT [279]. Actualmente, se ha demostrado que más de 80
proteínas diferentes, incluyendo factores de transcripción, quinasas, fosfatasas, proteínas
citoesqueléticas, receptores de hormonas nucleares, proteínas de poros nucleares,
moléculas de transducción de señales y proteínas reguladoras de actina sufren O-Glc-NAcetilación [280]. Existen evidencias que sitúan el NO como un supresor fisiológico del
proteosoma 26S a través de un mecanismo dependiente de esta enzima OGT, que en
concreto lleva a cabo la glicosilación de la proteína proteosómica Rpt2 en células
endoteliales vasculares. Existen evidencias que indican que la subunidad 19S puede
someterse a O-Glc-N-Acetilación con la consecuente inhibición del proteosoma 26S
[281]. Rpt2 es una ATPasa y un componente clave del sub-complejo regulador del
proteosoma 26S, que es modificada por OGT tanto in vitro como in vivo; curiosamente,
a medida que su modificación aumenta, la función del proteosoma 26S disminuye [281].
Por lo tanto, la modificación por OGT se considera un inhibidor endógeno del proteosoma
26S [281]. En consonancia con estos hallazgos, se ha encontrado que la actividad de la
OGT es esencial en la medida de la supresión de la actividad del proteosoma dependiente
de NO en cultivos de células y en aortas de ratones eNOS-NOCKOUT, probablemente a
través del control de la O-Glc-N-Acetilación de Rpt2 [282]. Hongtao Liu y colaboradores
reportaron que el NO derivado de la eNOS, una molécula protectora endotelial a baja
concentración fisiológica, conserva una funcionalidad basal baja del proteosoma 26S, que
se consigue posiblemente manteniendo Rpt2 O-Glc-N-Acetilado [282].
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7. REGULACIÓN DE LA RESPUESTA A HIPOXIA
Los mecanismos moleculares por los cuales las células responden a la baja
disponibilidad de O2 (hipoxia) se encuentran muy conservados evolutivamente y
conllevan una serie de cambios que regulan la expresión génica para mantener la
homeostasis del O2 y la reoxigenación de los tejidos, además de promover la
remodelación del metabolismo energético para mantener la supervivencia. En concreto,
los niveles de O2 del microambiente, o nicho biológico, desempeñan un papel crucial en
la autorrenovación y diferenciación de las CMs, y resulta esencial para la función de estas
células. Como se ha introducido previamente, una de las características de este nicho
biológico de las CMs es la baja tensión de O2, por lo cual es denominado “nicho hipóxico”,
como es el caso de las CMHs (Figura I17) [283]. La regulación de la respuesta a hipoxia
está dirigida principalmente por la actividad transcripcional de HIFs [284]. Estudios
recientes han mostrado evidencias de la importancia de los cultivos en hipoxia para
favorecer el proceso de reprogramación celular y promover la pluripotencialidad
mediante el mantenimiento de niveles estables de HIFs [159, 162, 163].

Figura I17. Nichos hipóxicos de diferentes CMs. En la figura se esquematizan las tensiones de
O2 características de los nichos biológicos de CMMs, CMNs y CMHs. Diversos estudios han
determinado mediante la medición directa o la aplicación de diversos modelos matemáticos la
tensión de O2 en medula ósea, tejido adiposo y la zona ventricular (SVZ) del cerebro donde
residen las respectivas CMs. Los resultados mostraron la existencia de unos niveles de entre el 1
y el 8% de O2, revelando que presentan una tensión de O2 menor que la atmosférica (21% de O2).
Las medidas directas en la zona SVZ del cerebro no se han llevado a cabo, pero si se han registrado
tensiones del 0,55% de O2 en otras regiones anexas en roedores y se ha llevado a cabo la traslación
conceptual a humanos. SVZ (Zona Subventricular); CMMs (Células madre mesenquimales);
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CMNs (Células madre neurales); CMHs (Células madre hematopoyéticas). Imagen tomada y
editada de [153].

7.1 Factores de transcripción inducibles por hipoxia
Los factores de transcripción inducibles por hipoxia (HIFs) pertenecen a un grupo
de factores de transcripción denominados factores bHLH (del inglés, basic helix-loophelix), que se caracterizan por la presencia del dominio bHLH-PAS y por la formación
de heterodímeros para poder activar la transcripción de sus genes diana. Estos factores
están compuestos por una subunidad α de aproximadamente 112 kDa y otra subunidad β
(denominada también ARNT) de entre 91-94 kDa. En el proceso de heterodimerización
de ambas subunidades y de unión al ADN, a las secuencias denominadas HREs se
encuentran implicados el dominio bHLH localizado en la región N-terminal y el dominio
PAS (encargado de la unión a la subunidad β) (Figura I18) [284]. En cuanto a la estructura
molecular de ambas subunidades, se ha descrito la existencia de dos dominios de
transactivación en la subunidad α, uno de ellos localizado en posición C-terminal
denominado C-TAD, regulador de la actividad transcripcional, y un dominio localizado
en posición N-terminal denominado N-TAD, el cual es necesario para la unión con la
proteína pVHL. El dominio N-TAD se encuentra a su vez dentro del dominio regulador
de la estabilidad y degradación dependiente O2 de la subunidad HIF-α, denominado
ODDD (del inglés, oxygen-dependent degradation domain), donde se localizan las
prolinas que serán hidroxiladas, lo cual activará el proceso de degradación de la proteína
[285]. El dominio C-TAD es necesario para la interacción con la proteína p300 y CREB
que actúan como reclutadores de la maquinaria transcripcional [286]. Sin embargo, se ha
descrito que la subunidad HIF-β solo presenta el dominio bHLH-PAS y un dominio de
transactivación (Figura I18). Por otro lado, se ha reportado la existencia de tres isoformas
de la subunidad α: HIF-1α, HIF-2α y HIF-3α [287]. HIF-1α y HIF-2α, son las isoformas
más estudiadas y se ha descrito que son codificadas por genes diferentes, aunque
presentan aproximadamente un 50% de homología estructural. HIF-1α se expresa de
forma ubicua tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos, destacándose su
papel esencial en el desarrollo embrionario debido a la regulación de genes inductores de
angiogénesis [288]. La expresión de HIF-2α se encuentra más restringida a ciertos tejidos
y presenta actividades transcripcionales específicas, aunque ambas isoformas cuentan
también con una serie de dianas transcripcionales comunes.
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Figura I18. Estructura molecular de las isoformas HIF-1α, HIF-2α y la subunidad HIF-1β.
En la figura se observan los dominios bHLH y PAS involucrados en la dimerización y la unión al
ADN, así como los dominios de transactivación N-TAD y C-TAD. Se ha reportado la existencia
de un dominio involucrado en la degradación de las subunidades HIF-1α y HIF-2α dependiente
de O2 (ODDD), lo cual ocurre debido a la hidroxilación selectiva de dos residuos de prolina
localizados en ese dominio. Además, se ha descrito la existencia de un residuo de asparagina en
el dominio C-TAD de ambas subunidades suceptible de ser hidroxilado, lo cual regula su
activación transcripcional por estar localizado en el sitio de interacción con los coactivadores de
la transcripción CBP y p300.

Por otro lado, se ha reportado que la regulación de la estabilidad de la proteína
HIF-3α es también dependiente de O2 pero los heterodímeros formados por HIF3α/ARNT no tienen una apreciable actividad transcripcional, y se ha descrito su papel
como regulador negativo de la acción de HIF-1α y HIF-2α [289].
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7.2 Regulación de la estabilidad y actividad de los factores de transcripción
inducibles por hipoxia
La subunidad HIF-α y la subunidad HIF-β se expresan de forma constitutiva
siendo la estabilidad proteica de HIF-α altamente regulada por un mecanismo dependiente
de la biodisponibilidad de O2. Esta molécula actúa como sustrato de una serie de enzimas
que llevan a cabo modificaciones postraduccionales que median la hidroxilación en la
subunidad α. Las reacciones de hidroxilación de la subunidad HIF-α son llevadas a cabo
por una familia de proteínas dioxigenasas dependientes de O2, hierro (Fe2+) y 2oxoglutarato, denominadas PHDs, de las cuales existen 3 isoformas: PHD1, PHD2 y
PHD3 [290]. La detección de los niveles de O2 a nivel intracelular es de vital importancia
para activar la respuesta adaptativa a la hipoxia y mantener la viabilidad celular. Las
PHDs son consideradas los sensores de O2 de la célula, ya que son las enzimas conocidas
con mayor sensibilidad a las variaciones en la concentración de O2 intracelular. Además,
las enzimas PHDs presentan baja afinidad por el O2 por lo que una disminución moderada
de los niveles de O2 puede llevar a su inhibición. La subunidad HIF-α presenta una vida
media muy limitada de escasos minutos en presencia de O2. Este proceso es considerado
un mecanismo de defensa para proteger las células ante estímulos que puedan provocar
daño y muerte celular, activando una respuesta adaptativa a través de la estabilización de
los dímeros HIF-α/HIF-β, que a su vez regulan los cambios transcripcionales necesarios
para mantener la homeostasis metabólica y preservar las células de un daño hipóxico
severo [291].
En condiciones de normoxia, se ha descrito la hidroxilación de dos residuos de
prolina, P402 y P564 para HIF-1α, y P405 y P531 para HIF-2α (Figura I18), localizados
en el dominio ODDD y lugar de interacción con la proteína pVHL, que forma parte de un
complejo E3 ubiquitina-ligasa, que poliubiquitina las subunidades HIFs-α hidroxiladas
dirigiéndolas para su posterior degradación por el proteosoma (Figura I19) [292]. Sin
embargo, bajo condiciones de hipoxia estas hidroxilaciones no ocurren debido a la baja
disponibilidad de O2, por lo que la subunidad HIF-α se acumula en el citoplasma donde
forma dímero con la subunidad HIF-β y posteriormente se translocan al núcleo donde
activan la transcripción de sus genes dianas [154] (Figura I19).
Se ha descrito un segundo mecanismo implicado en la regulación de la actividad
transcripcional de las subunidades HIFs-α a través de la hidroxilación en el dominio de
transactivación C-TAD de un residuo de asparagina. La reacción de hidroxilación tiene
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lugar en el residuo de asparagina 803 para HIF-1α y 847 para HIF-2α, que se localizan en
la zona de interacción con las histonas acetiltransferasas p300 y CBP, las cuales actúan
como coactivadores de la transcripción favoreciendo una conformación que permite la
interacción con la región promotora de los genes diana de HIFs (Figura I18). La reacción
de hidroxilación es también mediada por la actividad de una enzima dioxigenasa
dependiente de la biodisponibilidad de O2, denominada Factor Inhibidor de HIF (FIH)
[293]. Esta modificación postraduccional supone un impedimento estérico para la
interacción con el complejo p300/CBP, dando como resultado la inhibición de la
actividad transcripcional de HIF-1 y HIF-2.
En hipoxia, la hidroxilación en el residuo de asparagina no ocurre, y por lo tanto
tiene lugar la interacción del dominio C-TAD con los coactivadores de la transcripción,
provocando la inducción de la expresión de los genes diana de HIF. Se ha descrito en
relación a la enzima asparagina hidroxilasa, una afinidad por el O2 superior a las enzimas
prolil hidroxilasas, por lo tanto la inactivación de FIH requiere una bajada de la
concentración de O2 más notable que en el caso de las PHDs [291, 294]. Por otro lado, el
dominio de transactivación N-TAD no es regulado por un mecanismo dependiente de O2,
y se encuentra constitutivamente activo, por lo que es funcional en cuanto la subunidad
HIF-α escapa de la degradación [295]. En situaciones de hipoxia moderada es el dominio
N-TAD el que permite la actividad transcripcional de HIF, existiendo de esta forma dos
tipos de respuesta a hipoxia en función del grado de reducción de la biodisponibilidad de
O2. Por otro lado, se ha descrito que la hidroxilación del residuo de asparagina por la
enzima FIH ocurre principalmente en HIF-1α. De esta forma, se concluyó que HIF-1α
modula la respuesta a la hipoxia severa, ya que para activar su actividad transcripcional
es necesario la inhibición de la hidroxilación de las prolinas por las PHDs, lo cual impide
la ubiquitinación por pVHL y la posterior degradación, así como la inhibición de FIH,
para permitir su actividad transcripcional tras su unión a los coactivadores CBP/p300. Sin
embargo, para la activación de HIF-2 solamente es necesario inhibir las PHDs de forma
que se permite el incremento de su estabilidad [296].
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Figura I19. Mecanismo de regulación de la estabilidad y actividad de HIF. El primer
mecanismo de regulación de la estabilidad de HIF en presencia de O2 (parte izquierda de la figura)
consiste en la hidroxilación por parte de las enzimas PHDs de dos residuos de prolina (Pro)
localizados en el dominio de degradación dependiente de O2 (ODDD) en la subunidad HIF-α.
Estas hidroxilaciones permiten el reconocimiento por el complejo VHL-ubiquitín ligasa y la
ubiquitinación para su posterior degradación por el protosoma. En segundo lugar, la hidroxilación
de un residuo de asparagina (Asn) por la dioxigenasa FIH tiene lugar en el domino C-TAD
impidiendo de esta forma la unión con los coactivadores de la transcripción CBP/p300. En la parte
derecha de la figura se representa lo ocurre en condiciones de hipoxia. La baja disponibilidad de
O2 hace que las hidroxilaciones no ocurran y como consecuencia se produce la acumulación de
HIF-α, lo cual induce su actividad transcripcional. En la figura se representa como la reacción de
hidroxilación requiere O2, 2-oxoglutarato, Fe(II) y ascorbato como cofactores [297]. Por otro
lado, el incremento en los niveles de ROS puede inhibir la actividad de las PHDs en normoxia.
La inactivación de las PHDs en hipoxia da lugar a la dimerización de la subunidad HIF-α y HIFβ con la consiguiente translocación al núcleo y la activación de sus genes diana por la unión a
unas secuencias denominadas elementos de respuesta a hipoxia (HRE) localizadas en la región
promotora de estos genes. Imagen tomada y modificada de [298].

Existen diversas situaciones que dan lugar a la activación de HIF de forma
independiente a los niveles de O2. Por ejemplo, se ha descrito la acumulación de HIF-α
en cierto tipo de células cancerosas que presentan mutaciones en pVHL que dan lugar a
su inactivación y por consiguiente un aumento en la estabilidad de HIF-α, debido a la
inhibición de su degradación [299]. Por otro lado, la disfunción de la actividad de las
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PHDs en normoxia conlleva a la acumulación de HIF, lo cual ha sido descrito en ciertos
tipos de células cancerígenas [300], donde una serie de mutaciones en las enzimas
succinato deshidrogenasa y fumarato hidratasa dan lugar a la acumulación de análogos
de 2-oxoglutarato que compiten por su unión al centro activo de las PHDs, provocando
su inhibición. Además, el incremento de la producción de ROS que tiene lugar tras las
mutaciones citadas, provoca la inactivación por oxidación del Fe2+ del centro activo de
las enzimas PHDs [301, 302].

7.3 Vías de señalización implicadas en la activación de los factores de
transcripción inducibles por hipoxia
Como se ha descrito previamente, la expresión de HIF-β es constitutiva mientras
la expresión de HIF-α se encuentra altamente regulada. Se ha reportado la existencia de
otras vías de señalización e intermediarios implicados en la activación de HIF-α como
son Ras, Raf, MAPK, PI3K, PTEN ó AKT. Además, la expresión de HIF-α es inducible
por factores de crecimiento como EGF y FGF2 [303, 304] y una serie de hormonas como
son la insulina, IGF-1, angiotensina II y trombina [305-308]. De todas las descritas, la
ruta PI3K-AKT-mTOR es la más implicada en favorecer la traducción de HIF-1α, así
como la cascada de las MAPK. Ambas vías de señalización inhiben la proteína 4E-BPI,
la cual actúa como un inhibidor transcripcional por inhibición del factor de iniciación de
la traducción eucariota (eIF-4E). Además, mTOR y AKT activan la proteína S6K, la cual
es una serina/treonina quinasa que activa la síntesis de proteínas. Por otro lado, existen
diferentes factores pro-inflamatorios como LPS (lipopolisacárido), TNF-α e IL1β que
estabilizan HIF-1α [309-311]. La activación de la vía NF-kB induce la transcripción del
ARNm de HIF-1α y se ha concluido que la inducción incrementada del mensajero de
HIF-1α se traduce en un incremento excesivo de los niveles de proteína que no son
completamente degradados por las PHDs, a pesar de que existan niveles óptimos de O2
para llevar a cabo las hidroxilaciones que median su degradación [312].
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Figura I20. Regulación de la síntesis de HIF-1α. La unión del factor de crecimiento a un
receptor tirosina quinasa activa las vías de señalización de PI3K y MAPK. PI3K activa AKT y
mTOR. En la vía MAPK, se activa la cascada de señalización MEK/ERK/MNK. ERK y mTOR
fosforilan S6K que, a su vez, fosforila la proteína S6 ribosómica y la proteína 4E-BP1, lo cual
inhibe su interacción con el factor de iniciación de la traducción eucariota eIF-4E. MNK fosforila
eIF-4E y estimula su actividad directamente. El efecto de la señalización del factor de crecimiento
es un aumento en la velocidad a la que un subconjunto de RNAsm dentro de la célula (incluyendo
el ARNm de HIF-1α) se traducen en proteína. Imagen tomada y modificada de [154].

7.4 Dianas transcripcionales de los factores de transcripción inducibles por
hipoxia
Como hemos detallado anteriormente, tras la estabilización de la subunidad α en
condiciones de hipoxia tiene lugar la formación del dímero con la subunidad β, que a su
vez se transloca al núcleo donde se une a secuencias específicas denominadas HREs, que
contienen la secuencia conservada RCGTG (R: A/G) dentro de la región promotora de
- 79 -

Introducción

los genes diana [313]. Entre los principales genes regulados por ambas isoformas de HIF
se encuentran, VEGF-A (factor de crecimiento del endotelio vascular A) y LDH-A
(lactato deshidrogenasa A). Por otro lado, HIF-1α es responsable de la regulación de la
transcripción de PKM2 (Piruvato Kinasa M2) y otras enzimas glucolíticas [314, 315],
mientras que OCT4, uno de los principales reguladores de la pluripotencia de CMs, es
diana transcripcional específica de HIF-2α [158]. En general, se ha descrito la existencia
de más de 100 genes dianas para HIFs encargados de regular una serie de procesos
globales. Por un lado, mantener la homeostasis del O2 y el metabolismo energético, y por
otro lado mejorar la reoxigenación de los tejidos. Para ello, se ha descrito la regulación
de dos procesos generales por ambas isoformas mediante la activación de la angiogénesis
y la reprogramación metabólica. HIF promueve la generación de nuevos vasos para
restablecer el flujo sanguíneo induciendo la expresión de VEGF-A y la de su receptor,
VEGFR1 [316, 317]. En relación a la regulación de esta función, se ha descrito que las
CMEs deficientes en HIF-1α o en HIF-2α generan teratomas con una reducida
vascularización, lo cual conlleva una perfusión tumoral deficiente [318]. Por otro lado,
HIF media la reprogramación metabólica por la que se produce el cambio metabólico de
oxidativo a anaeróbico en células que se encuentran en un ambiente hipóxico. En
concreto, HIF-1α potencia el flujo glucolítico a través de la inducción de varios genes
implicados en el metabolismo de la glucosa entre los que se incluyen las hexoquinasas
HK1 y HK2, la enzima lactato deshidrogenasa LDH-A y los transportadores de glucosa
GLUT [319]. De forma adicional, HIF activa la expresión de las enzimas piruvato
deshidrogenasa quinasas PDKs evitando la conversión de piruvato a acetil-CoA debido a
su papel inhibitorio del complejo piruvato deshidrogenasa (PDH) [171, 320], lo que
provoca a su vez una disminución de la producción de intermediarios del ciclo de los
Ácidos Tricarboxílicos (Ciblo de Krebs), de la actividad mitocondrial y como
consecuencia una disminución del consumo de O2 [321].
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Proteínas reguladas por HIF-1
Función fisiológica
Angiogénesis
Supervivencia celular
Apoptosis
Metabolismo
Factores Secretados
Regulación de HIF
Producción de NO
Autofagia

Proteínas
VEGF-A, PDGF-1,VEGFR-1
Met, IGF-2, IGFBP-1
BINP, NOXA
PDK1, PGK1, GAPDH, HK2, GLUT1,
HO-1
TGF-α, TGF-β, EPO
PHD3
iNOS, COX4-2
BINP3

Tabla I2. Principales proteínas reguladas por HIF-1. En la tabla se muestra una lista
representativa de proteínas reguladas por HIF-1 y las funciones fisiológicas que regulan. Muchos
de estos procesos están regulados por otros factores además de HIF-1.

Se ha descrito que HIF promueve la salida de lactato incrementando la expresión
del transportador MCT4, así como, la salida de protones a través del incremento de la
expresión del intercambiador de iones Na+ /H+ -1 (NHE-1), para prevenir el daño celular
por la alta acidificación provocada por el incremento de la glucólisis [322, 323].
Asimismo, se ha reportado que HIF promueve la disminución de la expresión de la
subunidad SDH-B del complejo mitocondrial II e inhibe la BGM por inhibición de c-Myc
[324], lo que también favorece la disminución del consumo de O2 en respuesta a la
hipoxia. Además, los factores HIF también promueven un cambio en los componentes
de la CcO [325], atenuando el transporte de electrones en la CTEm, disminuyendo así la
generación de ROS y protegiendo a las células frente al daño oxidativo [326]. Se ha
descrito que la regulación metabólica está principalmente dirigida por HIF-1α. Sin
embargo, existen evidencias del papel de HIF-2α en la regulación del metabolismo celular
sobre sistemas in vivo, aunque solamente modula la expresión de algunos de los genes
metabólicos que puede llegar a regular HIF-1α [327]. De forma adicional, se ha descrito
que HIF-2 también puede prevenir el daño oxidativo a través de la activación de PDK4
[328] mediante la disminución del metabolismo oxidativo, además de la inducción de la
enzima antioxidante SOD2, lo cual permite mantener unos niveles de ROS bajos y evitar
el daño celular.
Uno de los procesos biológicos fundamentales regulados por la disponibilidad de
O2 es la división celular. Los cultivos en hipoxia moderada (5% de O2) aumentaron la
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tasa de proliferación celular de CMEh [329]. Esto puede deberse al aumento observado
en los niveles de expresión de NANOG, ya que se ha demostrado que NANOG regula la
entrada en la fase S del ciclo celular y la sobreexpresión de NANOG aumenta
significativamente la proliferación por unión a las regiones reguladoras de CDK6 y
CDC25A, dos importantes reguladores del ciclo celular [330, 331]. Aumentos similares
de la proliferación se han observado en otro tipo de CMs, como son CMMs y células
progenitoras neurales, cuando se cultivan en hipoxia [332, 333]. Por otro lado, OCT4
también interviene en la regulación de la transcripción de CDC25A y CDK4 y se ha
observado que su inhibición puede regular negativamente genes de proliferación, así
como provocar un incremento en el inhibidor del ciclo celular p21 [334]. De forma
adicional, se ha descrito que HIF-2α se encuentra involucrado en el incremento de la
proliferaciónd de CMMs [332]. Estos resultados han sido reproducidos en células de
carcinoma hipóxico donde HIF-2α ha demostrado promover la progresión del ciclo
celular [335]. Sin embargo, diferentes estudios indican que la isoforma HIF-1α funciona
como un atenuador de la proliferación en CMs [336, 337] y en células diferenciadas [335,
338]. Se ha sugerido que condiciones de hipoxia severas (0,5-1% de O2), donde también
se induce además de HIF-2α la isoforma HIF-1α, pueden atenuar la proliferación celular,
ya que HIF-1 provoca una disminución de la función mitocondrial que inhibe la
producción de metabolitos necesarios para la proliferación, debido al enlentecimiento del
Ciclo de Krebs. Se ha reportado que HIF-1α bloquea la actividad de c-Myc desplazándolo
de la región promotora de sus genes diana, lo que conlleva la inducción génica de ciertos
inhibidores de quinasas dependientes de ciclina (CDKIs), necesarios para la evolución
del ciclo celular de fase G1 a fase S, tales como p21 y p27 [338].
En cuanto al papel de ambas isoformas específicamente en CMEh, se ha mostrado
que HIF-1α solo es responsable de la adaptación inicial a la hipoxia, regulando la
adaptación metabólica, mientras que HIF-2α regula el crecimiento celular en la respuesta
a hipoxia a largo plazo, promoviendo el mantenimiento de la pluripotencia y la
proliferación celular [339]. Además de mostrar que la hipoxia es beneficiosa para el
mantenimiento de las CMs, estos datos proporcionan una mayor comprensión de los
mecanismos que regulan el estado pluripotente en CMEh en condiciones de hipoxia.
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Hipótesis
La necesidad de regular la autorrenovación y pluripotencia de CMs en cultivo in
vitro para poder dirigir protocolos de diferenciación hacia determinados linajes celulares
específicos e instaurar diversas terapias celulares, llevó a nuestro laboratorio a centrar sus
estudios en la búsqueda de pequeñas moléculas que permiten la regulación del estado
“stem”, como es el NO. Previamente, nuestro grupo había descrito que bajas
concentraciones de NO adicionadas al medio de cultivo a partir del donador DETA-NO,
retrasan la diferenciación inducida por la retirada de los factores de crecimiento LIF o
bFGF del medio de cultivo, incrementando la expresión de genes que promueven el
mantenimiento del estado indiferenciado en CMPs, sin determinar específicamente los
mecanismos moleculares por los cuales el NO regula este proceso. De forma adicional a
estos resultados, el estudio de la expresión génica global determinó que el tratamiento
con bajas dosis de DETA-NO en normoxia modulaba la expresión de genes involucrados
en el control de la autorrenovación, metabolismo anaeróbico y la respuesta a hipoxia entre
otros grupos de genes en CMEr.
Teniendo en cuenta estos hallazgos, se establece la primera hipótesis de esta tesis
en la cual proponemos que la adición de bajas dosis de NO al medio de cultivo en
condiciones de normoxia promueven una respuesta similar a la hipoxia mediante la
inducción de los factores de transcripción HIFs y la consiguiente regulación del
metabolismo celular y funcionalidad mitocondrial, lo cual conduce a un mejor
mantenimiento del estado indiferenciado en CMPs. La confirmación de esta hipótesis
permite el diseño de medios de cultivos suplementados con bajas dosis del donador de
NO, DETA-NO para la expansión de CMPs en condiciones de normoxia. De esta forma,
se esclarecen los mecanismos por los cuales el NO mantiene la pluripotencia en células
indiferenciadas. Además, el empleo de NO en el diseño de medios de cultivo permite
reducir los costes asociados a los cultivos en hipoxia, facilitando así, la implantación de
la terapia con CMs.
Los resultados previos que confirman el papel del NO a bajas concentraciones
como un inductor de la pluripotencia y supervivencia celular en CMPs cuando es
adicionado al medio de cultivo a través de la molécula donadora DETA-NO y a su vez la
confirmación de la primera hipótesis de partida de esta tesis, llevaron a plantear una nueva
hipótesis. En esta segunda hipótesis, proponemos que el empleo de un medio de cultivo
químicamente definido libre de suero y suplementado con DETA-NO 2 µM, diseñado en
nuestro laboratorio por Beltrán-Povea y colaboradores para el cultivo de CMs, permite la
- 85 -

Hipótesis y objetivos

expansión de CMMs a lo largo de un cultivo prolongado tras sucesivos pases, así como
la criopreservación óptima de este tipo celular. Además, proponemos que el medio MQDC suplementado con bajas dosis de NO puede regular el perfil metabólico y mitocondrial
de CMMs, de forma que favorece el mantenimiento del cultivo in vitro en estado
indiferenciado, generando un preacondicionamiento de las CMMs que aumentaría la
supervivencia post-trasplante en un entorno hipóxico. La confirmación de esta hipótesis
establece una forma alternativa de expansión de CMMs más segura y viable
económicamente debido a la eliminación de los componentes de origen animal y la
reducción de factores de crecimiento, lo cual facilita la aplicación clínica de CMMs.

Objetivos generales
Los objetivos generales de esta tesis han sido:
1) Estudio del papel del Óxido Nítrico en la regulación de la respuesta a la
Hipoxia en Células Madre.
2) Validación de un medio químicamente definido suplementado con bajas
dosis de óxido nítrico, previamente diseñado en nuestro laboratorio,
denominado MQD-C, en el cultivo prolongado y criopreservación de
Células Madre Mesenquimales de tejido adiposo (PCS 500-011) y de
médula ósea (PCS 500-012).

Objetivos específicos
La existencia de dos objetivos generales principales ha permitido dividir esta tesis
en dos capítulos. Los objetivos específicos de cada capítulo de la tesis son:
Capítulo I. Estudio de la Acción del Óxido Nítrico sobre la respuesta a la Hipoxia en
Células Madre
1. Análisis del papel del NO a bajas dosis sobre la expresión de HIF-1α y HIF2α en normoxia.
2. Estudio del papel del NO en la regulación de la expresión de marcadores de
pluripotencia.
3. Definición del efecto del NO en la regulación del metabolismo energético.
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4. Análisis del papel del NO en la regulación de la biogénesis, dinámica y
actividad mitocondrial.
5. Estudio de los posibles mecanismos de acción por los cuales el NO induce una
respuesta similar a la hipoxia.
5.1 Estudio del efecto del NO sobre la expresión de PHDs y VHL.
5.2 Análisis del efecto del NO sobre la actividad de las PHDs.
5.3 Estudio del efecto del NO sobre la actividad del proteosoma 26S.
5.4 Determinación del efecto del NO sobre la producción de ROSm.

Capítulo II. Validación de un medio químicamente definido suplementado con bajas
dosis de Óxido Nítrico en el cultivo prolongado y criopreservación de Células Madre
Mesenquimales de tejido adiposo (PCS 500-011) y de médula ósea (PCS 500-012)

6. Análisis de la morfología y proliferación celular de CMMs en un cultivo
prolongado con el medio MQD-C.
7. Análisis del efecto del medio MQD-C sobre el fenotipo de CMMs a lo largo
de un cultivo prolongado.
8. Estudio del efecto del medio MQD-C sobre el potencial de membrana
mitocondrial en CMMs-TA en un cultivo prolongado.
9. Determinación del efecto del medio MQD-C sobre la expresión de genes
involucrados en el control de la mutipotencia, metabolismo anaeróbico,
dinámica mitocondrial, potencial inmunomodulador, senescencia replicativa e
inducción de angiogénesis en CMMs a lo largo de un cultivo prologado.
10. Análisis de la validez del medio MQD-C para permitir la criopreservación de
CMMs-TA.
10.1 Estudio de la morfología y proliferación celular tras la criopresevación
en el medio MQD-C.
10.2 Determinación del fenotipo de CMMs-TA tras la criopreservación en el
medio MQD-C.
10.3 Análisis de la funcionalidad de las CMMs-TA mediante ensayo de
diferenciación multilinaje de células criopreservadas y expandidas en el
medio MQD-C.
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1. Líneas celulares
Los diferentes estudios llevados a cabo en este trabajo se han desarrollado en las
siguientes líneas celulares: Células Madre Embrionarias de ratón (CMEr) de la línea D3
(ATCC: CRL-1934); Células Madre Embrionarias humanas (CMEh) de la línea HS181
generada por O. Hovattay y cedida por el Instituto Karolinska (Suecia); Células Madre
de Pluripotencia Inducida humanas (CMPIh) de la línea MSUH-001, procedente del
Laboratorio de Reprogramación Celular de la Universidad de Michigan (Estados Unidos)
y cedida al Banco Andaluz de Células Madre de Granada, de donde fue adquirida por el
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER). La línea
celular MSUH-001 procede de fibroblastos fetales pulmonares de la línea IMR90 (ATCC:
CCL-186); Células Madre Mesenquimales humanas (CMMsh) de la línea P500-011,
derivada de tejido adiposo (CMMs-TA) y de la línea P500-012, derivada de la médula
ósea (CMMs-MO).

1.1 Cultivo de Células Madre Embrionarias de ratón
En este trabajo se ha empleado la línea de CMEr, D3 (ATCC: CRL-1934). Esta
línea celular crece en un medio de cultivo compuesto por: Dulbecco´s Modified Eagle
Medio (DMEM) (Gibco, 32430-100), 15% de SFB inactivado (Gibco, 10270106, Paisley,
Scotland, UK), 5000 U/mL de penicilina/estreptomicina (Gibco, 15140-122, Paisley,
Scotland, UK), 2mM de L-glutamina (Gibco, 25030-032), 0,1 mM de aminoácidos no
esenciales (Gibco, 11140-035) y 0,5 mM β-mercaptoetanol (Gibco, 131350-010). Para el
mantenimiento de la pluripotencia se añade 1000 U/ml del factor inhibidor de leucemia
recombinante (rLIF) (Chemicon, ESG-1106). Las células fueron cultivadas a 37 ºC, 21%
de O2 y 5% de CO2. Para llevar a cabo el pase celular utilizamos tripsina 1X (Gibco,
15400-054) a 37 ºC para despegar las células de la superficie de la placa de cultivo y
posteriormente centrifugamos a 1000 rpm durante 5 minutos. Para nuestro estudio se
desarrolló un protocolo de cultivo celular consistente en 4 días en presencia de LIF y 19
horas de exposición a una concentración de 2 μM del donador de NO, DETA-NO (Sigma,
Aducto de dietilenotriamina/óxido nítrico D185).
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-Tratamientos para el estudio de la regulación de la respuesta a hipoxia por NO en
CMEr
La línea celular D3 fue empleada en el estudio de la regulación de la respuesta a
hipoxia por NO, y se mantuvo entre los pases 10 y 30. Para los distintos experimentos
preliminares se cultivaron las células durante 4 días en adherencia en presencia de LIF y
además fueron expuestas a diferentes dosis del donador de NO, DETA-NO (2 y 10 μM),
durante las 19 horas previas a la finalización del tratamiento.

Figura M1. Protocolo de cultivo de CMEr para el estudio del papel del NO como regulador
de la respuesta a hipoxia. La figura representa un esquema del protocolo de cultivo llevado a
cabo en la línea D3 con los diferentes tratamientos empleados para el estudio de la regulación de
la respuesta a hipoxia por NO en CMEr. El protocolo consta de 3 días de cultivos en condiciones
de normoxia con un medio suplementado con 15% de SFB y rLIF. Al tercer día del cultivo
pasamos una de las placas adherentes a un incubador de hipoxia al 5% de O2 durante
aproximadamente 19 horas. De forma adicional, preparamos un cultivo independiente al cual
adicionamos DETA-NO a una concentración de 2 μM en condiciones de normoxia durante 19
horas. Se ha establecido un control de hipoxia en condiciones de normoxia añadiendo a las células
CoCl2 a una concentración de 150 μM durante 4 horas.

De forma adicional, para la inducción de la respuesta a hipoxia fisiológica esta
línea celular se cultivó durante 19 horas en una atmósfera hipóxica del 5% de O2. Por otro
lado, empleamos CoCl2 a una concentración de 150 μM durante 4 horas en normoxia
como inductor farmacológico de la respuesta a hipoxia. Las células fueron despegadas
con PBS 1X
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a 4 ºC y un rascador (normalmente nombrado scraper) de forma suave y recogidas
mediante centrifugación a 1000 rpm durante 5 minutos. La extracción de proteínas para
el análisis de la estabilidad de la proteína HIF-1α se realizó a 4 ºC y directamente después
de la obtención del precipitado celular, ya que esta proteína se degrada rápidamente en
condiciones de normoxia. Para el análisis de la expresión génica a nivel de ARNm las
muestras fueron guardadas a -80 ºC hasta su procesamiento.

1.2 Cultivo de Células Pluripotentes humanas
Las células pluripotentes humanas (CPh), CME y CMPI, fueron mantenidas en un
medio de cultivo cuyos componentes son: Knockout™ DMEM (Gibco, 10829-018), 20%
de un sustituto del suero animal denominado KSR (knockout serum replacement) (Gibco,
10828-028), 50 μg/ml de penicilina/estreptomicina, 2mM de L-glutamina, 0,1 mM de
aminoácidos no esenciales y 0,5 mM de β-mercaptoetanol. Previamente, este medio es
condicionado por fibroblastos humanos (ATCC: CRL2429). Para la expansión de los
fibroblastos se utilizó un medio de cultivo compuesto por: Iscove's Modified Dulbecco's
Medium (IMDM) (Gibco, 2198-032), 10% de SFB inactivo y 25 U/ml de penicilina: 25
μg/ml de estreptomicina. Cuando el cultivo de fibroblastos alcanza una confluencia
superior al 80% son inactivados con mitomicina (Sigma, M4287-2M6) a una
concentración final de 10 ng/ml durante 3 horas. Tras la incubación de la mitomicina, el
medio es retirado y se realizan dos lavados con DPBS. Posteriormente el medio de cultivo
es renovado y se incuba nuevamente 24 horas. El medio recogido tras las 24 horas es
desechado y se añade el medio específico de CPh que lleva en su composición un 20%
de KSR. Este medio se recoge durante 10 días y se conserva a -80 ºC hasta su uso. Para
que este medio pueda ser utilizado para mantener el cultivo de CPh es necesaria la
filtración y adición de bFGF a una concentración final de 8 ng/µl (Invitrogene, 13256029,
Carlsbad 92008, USA) para mantener la pluripotencia. Las líneas celulares HS181 y
MSUH001 crecen adheridas sobre una capa de Matrigel® (BD Biociences, 354277,
California, USA) el cual es previamente diluido en Knockout™ DMEN en una
proporción 1:60, y es incubado sobre la placa durante una hora. Tras el periodo de
incubación, los restos de matrigel son eliminados y la placa se lava con el DMEM
específico.

- 93 -

Materiales y Métodos

El protocolo de cultivo celular seguido en estas líneas celulares consta de 6 días
de crecimiento con medio condicionado por fibroblastos y adicionado con bFGF en
condiciones de normoxia (21% de O2 y 5% de CO2). El pase celular se realizó cada 6-7
días y las células fueron despegadas de la superficie de la placa de cultivo con acutasa
(eBioscience, 00-4555-56, San Diego, CA, USA) durante 2-5 minutos a 37 ºC y recogidas
por centrifugación a 800 rpm. Es importante en el cultivo de estas líneas celulares la
renovación diaria del medio de cultivo para evitar la diferenciación. Para inducir una
respuesta a hipoxia fisiológica cultivamos las células durante 48 horas en un incubador
de hipoxia (5% de O2 y 5% de CO2). De forma adicional, llevamos a cabo el tratamiento
con el donador químico de NO, DETA-NO, durante 48 horas, a una concentración de 2
µM. La concentración de DETA-NO y los periodos de hipoxia han sido previamente
establecidos mediante estudios de efecto de dosis y de tiempo. Para llevar a cabo el
análisis de HIF-1α y HIF-2α, estas células fueron recogidas con PBS 1X helado y fue
necesario el empleo de scrapers para levantar las células que permanecen adheridas a la
placa. Todo el proceso se llevó a cabo en frío.

-Protocolo llevado a cabo en CPh para el estudio del papel del NO como regulador de
la respuesta a hipoxia, función mitocondrial y pluripotencia en condiciones de
normoxia
En los estudios llevados a cabo con la línea celular MSUH-001 (CMPIh) se
emplearon pases entre el 15-40 sobre Matrigel®. Para los experimentos en la línea HS181
(CMEh) se usaron pases entre el 26 y el 31 sobre Matrigel®. Ambas líneas celulares
fueron cultivadas durante 6 días en medio condicionado suplementado con bFGF en
condiciones de normoxia. Para estudiar el efecto del NO sobre la acumulación de HIFs,
tratamos los cultivos con una concentración de 2 μM de DETA-NO durante las 48 horas
previas al final del protocolo de cultivo. A su vez, preparamos un cultivo independiente
que fue expuesto a condiciones de hipoxia con un 5% de O2 durante 48 horas. En este
trabajo hemos utilizado dos inductores farmacológicos de hipoxia, CoCl2 a una
concentración de 150 μM durante 4 horas y DMOG (Dimethyloxaloylglycine) (BMLEI347-0050, ENZO Life Sciences, Lausen, Switzerland) a una concentración de 1 mM
durante 4 horas en cultivo.
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Figura M2. Protocolo de cultivo desarrollado en CPh para el estudio del efecto del NO en la
regulación de la respuesta a hipoxia. La siguiente figura representa un esquema del protocolo
llevado a cabo con los diferentes tratamientos empleados para el estudio de la regulación de la
respuesta a hipoxia en CPh por NO. Seguimos las siguientes pautas: 1) 4 días de cultivos en
condiciones de normoxia con medio condicionado por fibroblastos humanos suplementado con
bFGF (8 ng/ml). Después del pase inicial cambiamos el medio diariamente. 2) Continuamos con
el cultivo y al cuarto día reservamos una placa independiente para cultivar bajo condiciones de
hipoxia moderada (5% de O2) durante 48 horas. 3) Uno de los cultivos es tratado con una dosis
de 2 μM de DETA-NO en condiciones de normoxia. 4) Tratamiento con el inductor farmacológico
de hipoxia 4 horas previas a la recogida de las células para iniciar los análisis. Los inductores
empleados fueron CoCl2 o DMOG, dependiendo del tipo de experimento. Ambos bloquean la
actividad de las enzimas PHDs y permiten la estabilización de HIF-α, principal regulador de la
respuesta biológica a la hipoxia. Estos inductores farmacológicos de hipoxia se emplean durante
aproximadamente 4 horas en cultivos a una concentración de 150 μM y 1 mM respectivamente.

1.3 Cultivo de Células Madre Mesenquimales humanas
Las CMMs-TA de la línea PCS 500-011 y las CMMs-MO de la línea PCS 500012 fueron cultivadas en un medio control compuesto por: DMEM-GlutaMAX, (bajo en
glucosa, piruvato) (Gibco, 21885), 10% v/v de SFB y Penicilina/Estreptomicina
(100U/mL, 100ug/mL). El medio MQD-C fue diseñado en nuestro laboratorio y está
compuesto por: Dulbecco’s Modified Eagle Medium F12, libre de SFB, 5000 U/ml de
Penicilina/Estreptomicina, 2 mM de L-Glutamina, 1% de aminoácidos no esenciales,
ácido ascórbico (0.064mg/ml), selenito de sodio (0,014 μg/ml), insulina (0,019 mg/ml),
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transferrina (0,0107 mg/ml), bicarbonato sódico (0,543 mg/ml) y TGF-β (0,002 μg/ml).
La concentración de bFGF se encuentra reducida con respecto a los medios empleados en
el cultivo de CPh (8ng/ml) a un 75%. Este medio fue suplementado con hidrocortisona
100 nM y DETA-NO 2µM. Las células fueron cultivadas en adherencia a 37 ºC y 5% de
CO2. El medio fue cambiado cada 2-3 días y las células fueron pasadas cada 7 días
empleando TrypLE™ 2x (Gibco, A1217701) a 37 ºC, y centrifugando a 1000 rpm durante
5 minutos en tubos de polietileno, debido a que las CMMs se adhieren al plástico. Por
otro lado, las CMMs cultivadas con el medio MQD-C crecieron sobre una matriz
adherente de vitronectina recombinante humana (VTN-N) (Gibco, A14700) 1X diluida
con DPBS.

1.4 Ética en el cultivo de Células Embrionarias humanas (Bioética)
El empleo de CMEh en investigación y terapia celular lleva asociado de forma
inherente un debate de carácter ético/moral debido a la procedencia y obtención de este
tipo de células. El proceso de aislamiento de la MCI de los blastocistos lleva a la
destrucción de los pre-embriones. Debido a las controversias que se generan en relación
al empleo de este tipo de células, la investigación con CMEh requieren un alto control
legislativo a nivel nacional e internacional que regula la obtención, investigación y futuras
terapias.
- Legislación vigente en España
En España la investigación con CMEh se encuentra regulada por la Ley 14/2006,
de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, El real decreto
1301/2006, sobre células y tejidos humanos, y la Ley 14/2007, de investigación
biomédica. Estas leyes establecen que el número de ovocitos a inseminar quedará a juicio
de un clínico especialista y de manera adicional determinan una serie de fines para los
ovocitos ya fecundados sobrantes:


Donación a otras pacientes.



Crioconservación hasta el propio uso por parte de la pareja o mujer.



Donación a la investigación

En concreto la Ley 14/2006 en el capítulo 4 y la Ley 14/2007 en su artículo 32
hacen referencia al uso de pre-embriones con fines de investigación y describen los
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requisitos que se deben cumplir para obtener el permiso. Los principales requisitos son
los siguientes:


Consentimiento informado escrito de la pareja o la mujer. Donación confidencial,
altruista y prescriptible.



Embrión que no exceda los 14 días de desarrollo in vitro tras la fecundación del
ovocito.



Donación a proyectos de investigación que se realicen en centros especializados
y autorizados por las autoridades sanitarias.

La regulación de los proyectos de investigación con CMEh depende de la
Comisión de Seguimiento y Control de donación y utilización de células y tejidos
humanos, que a su vez depende del Instituto de Salud Carlos III. En relación a la Ley
14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica se hace una especial mención a las
CMEh en el título IV, capítulo I, artículo 33, en el que se detalla lo siguiente:


Se prohíbe la inseminación de ovocitos con fines exclusivos de experimentación.



Se permite el uso de la técnica de transferencia nuclear para la obtención de
células madre embrionarias, y otras técnicas mientras que no se viole la primera
premisa.

Según esta disposición se legaliza por primera vez la obtención de CMs por
transferencia nuclear de células somáticas.
- Legislación en Andalucía
A nivel autonómico, Andalucía es la única comunidad que cuenta con una
legislación propia en cuanto al empleo de pre-embriones en investigación. Andalucía
cuenta con la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro.
Esta ley fue modificada por la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, y describe que la
limitación de la investigación con CME reside en el consentimiento que los progenitores
puedan dar, así como los trámites para la donación por parte de los centros de
reproducción asistida, pretendiendo así regular estos dos aspectos. Pese a ello, no
introduce ninguna modificación respecto a la legislación estatal. Esta ley destaca el gran
potencial clínico de las CMEh, justificando el porqué del interés en las mismas, pese a
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los problemas de obtención y éticos. Además, se describe el fundamento de la técnica de
reprogramación celular, y se prohíbe la generación de embriones para fines reproductivos.
El Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de
ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, creó el Comité de Bioética
de Andalucía que tendrá como función, entre otras, la de emitir informes sobre proyectos
de investigación con pre-embriones humanos y técnicas de reprogramación celular.

2. Procedimientos experimentales de biología molecular
2.1 Análisis de la expresión génica
- Extracción del ARN. La purificación de ARN total se llevó a cabo usando el reactivo
trizol, nombrado comercialmente como “Easy-Blue™ Total RNA Extraction Kit” (Intron
Biotechnology, Cat. No.: 17061, Gyeonggi-do, Korea) y cloroformo (Sigma, 372978) /
isopropanol (Sigma, 437522). Los principales principios activos del Trizol son: fenol (un
compuesto

volátil

tóxico),

tiocianato

de

guanidina,

tiocianato

de

aminio,

hidroxiquinoleína (inhibidor de ARNasas) y glicerol. Esta solución monofásica digiere
las membranas celulares permitiendo crear una disolución de todos los componentes
celulares sin alterar la integridad del ARN. Posteriormente a la lisis añadimos cloroformo
para la separación mediante centrifugación de la fase acuosa que contiene el ARN, de la
fase orgánica donde permanecen el ADN y proteínas. El ARN obtenido en la fase acuosa
se hace precipitar con isopropanol, seguidamente es lavado con etanol al 75% y se diluye
en agua libre de ARNasa. Previamente a la cuantificación del ARN total extraído, las
muestras se calientan durante 5 minutos a 65 ºC. El ARN total es cuantificado mediante
espectrofotometría (NanoDropTM, ND-1000, Willmington, DE) analizando la
absorbancia a 260 nm. El equipo muestra el ratio de absorbancia 260/280 nm para analizar
la pureza del RNA extraído. Generalmente un ratio de aproximadamente 1.8 es aceptado
como puro para DNA y un ratio de 2 es aceptado como puro para RNA. Si el ratio es
menor del esperado es indicativo de la presencia de proteínas que tienen una absorbancia
cercana a 280 nm. En relación a la pureza del RNA también se usa el ratio 260/230 cuyo
valor se considera óptimo entre 2-2.2. Un ratio menor indicaría la presencia de
contaminantes en la muestra. El ARN purificado y cuantificado se guarda a -80 ºC hasta
su uso.
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-Transcripción reversa. Para llevar a cabo la síntesis de ADN complementario (ADNc)
se partió de una cantidad de ARN total de 0.5-1 μg por muestra. En la reacción de
retrotranscripción usamos la enzima retrotranscriptasa de Quanta Biosciences (95047100, Gaithersburg, USA). Inicialmente para preparar la reacción calculamos el volumen
necesario de ARN para la cantidad que queremos retrotranscribir y diluimos en agua de
grado molecular hasta un volumen final de 15 μl. Calentamos esta dilución a 65 ºC
durante 5 minutos para favorecer la reacción de retrotranscripción, eliminando estructuras
secundarias y seguidamente añadimos 4 μl del Mix 5X y 1 μl de retrotranscriptasa. Las
muestras se mantienen a Temperatura ambiente (TA) durante 5 minutos y son incubadas
a 42 ºC durante 30 minutos para favorecer la actividad de la enzima. Seguidamente y
como último paso de la retrotranscripción las muestras son incubadas durante 5 minutos
a 85 ºC para detener la reacción. El ADNc obtenido se almacenó a -20 °C hasta el
momento de su utilización.

- PCR cualitativa. Para llevar a cabo la PCR cualitativa, utilizamos la enzima MyTaq
red (Bioline, BIO21108) siguiendo las indicaciones del fabricante y usando un
termociclador (Biorad 1709701). Las condiciones de reacción y las concentraciones de
los diferentes reactivos empleados fueron las siguientes: desnaturalización inicial de 10
minutos a 95 ºC, seguida de un número de ciclos entre 30 y 40, en los cuales existe
diferentes etapas iniciando con una fase de desnaturalización de 30 segundos a 95 ºC, una
fase de hibridación de 15 segundos a la temperatura de hibridación específica de cada
cebador y una fase de elongación de 15 segundos a 72º C. Fuera de este ciclo existe una
etapa final de elongación de 10 minutos a 72º C. La reacción finaliza llevando la
temperatura a 4 ºC por un tiempo indeterminado. Analizamos el resultado de la reacción
mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%. Utilizamos el reactivo RedSafe™
Nucleic Acid Staining Solution (iNtRON Biotechnology, 21141, Lynnwood WA, USA)
para teñir los geles y tampón TAE (Tris, Acetato y EDTA) para llevar a cabo la
electroforesis cuya duración es de aproximadamente 1 hora a 100V. Para visualizar el gel
utilizamos el transiluminador de Bio-Rad (California, USA) para analizar los productos
de amplificación de la PCR. El gel es irradiado con luz UV y empleamos el software
Quantity One de Bio-Rad para su análisis. Utilizamos como control endógeno en todas
las PCR la expresión del gen de la β-actina.
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- PCR cuantitativa. Para el análisis de PCR a tiempo real en CMEr, CMPIh, y CMMs
se utilizaron dos reactivos y protocolos diferentes. En CPh, se empleó el reactivo SYBR
Green 2X (iTaq™ Universal SYBR® Green One-Step Kit, Bio-Rad 1725150) y para
llevar a cabo la reacción de amplificación del ADN y la detección de la señal se empleó
el termociclador ABI Prism 7500. El programa empleado consta de un paso de
desnaturalización inicial de 10 minutos a 95º C, seguido de 40 ciclos de amplificación
consistentes en 30 segundos de desnaturalización y 1 minuto de hibridación a la
temperatura adecuada para cada cebador y finalmente una curva de disociación
consistente en 15 segundos a 95 ºC, 1 minuto a 60 ºC y 15 segundos a 95º C para
comprobar la especificidad de los cebadores empleados. Los resultados fueron
normalizados a la expresión endógena del gen de la β-actina. Para el análisis de la
expresión génica en las dos líneas celulares de CMMs, PCS 500-011 y PC S500-012
hemos utilizado el reactivo SYBR® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus). Con este
reactivo el programa empleado consta de las siguientes etapas: fase inicial de
desnaturalización de 30 segundos a 95 ºC, seguido de 40 ciclos de amplificación que
consisten en 5 segundos a 95 ºC (desnaturalización) y 30-34 segundos a 60 ºC
(hibridación) y finalmente una curva de disociación igual que en el caso anterior. Los
reactivos empleados en las diferentes reacciones de PCR a tiempo real se especifican en
la tabla M1. De forma adicional, las secuencias de los cebadores empleados en las líneas
celulares humanas y aparecen detalladas en la tabla M2.

- 100 -

Materiales y Métodos
Reactivos
SYBR
Green 2X

Cebador F
(10μM)
Cebador R
(10μM)
ADNc
Agua G.M

Volumen
(μl)
10

Concentración
Final
1X

0.2

100 nM

0.2

100 nM

1
Hasta 20

Reactivos
SYBR
Premix
EX taq
(2X)
Cebador F
(10μM)
Cebador R
(10μM)
ADNc
ROX Ref
Dye (50X)
Agua G.M

Volumen
(μl)
10

Concentración
Final
1X

0.4

0,2 μM

0.4

0,2 μM

0.4
0.4

1X

Hasta 20

Tabla M1. Tabla comparativa de los componentes de las PCR a tiempo real. Tabla izquierda:
reacción llevada a cabo con SYBR Green 2X en CPh; tabla derecha: reacción llevada con SYBR
Premix EX taq (2X) en CMMsh.

- Diseño de cebadores. Para el diseño de los cebadores empleados en este trabajo se ha
utilizado la herramienta de diseño de primers de la casa comercial IDT (Integrated DNA
Technologies, Coralville, Iowa, USA), de donde fueron adquiridos. Además, las
secuencias de los cebadores específicos se han diseñado a través de la consulta en bases
de datos como NCBI, BLASTn y referencias bibliográficas obtenidas del PrimerBank.
Las secuencias de los cebadores empleados en esta tesis se muestran en la tabla M2.
Todos los primers fueron diseñados para tener una temperatura de hibridación de 60 ºC y
el tamaño del amplicón se limitó entre 100 y 300 pb.
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Cebadores empleados en líneas celulares humanas
Gen
CXCL10 F
CXCL10 R
CXCL9 F
CXCL9 R
DRP1 F
DRP1 R
FIS1 F
FIS1 R
GPX1 F
GPX1 R
HK2 F
HK2 R
KLF4 F
KLF4 R
LDHA F
LDHA R
MNF1 F
MNF1 R
MNF2 F
MNF2 R
NANOG F
NANOG R
NRF1 F
NRF1 R
OCT4 F
OCT4 R
PDK1 F
PDK1 R
PDKM2 F
PDKM2 R
PGC-1α F
PGC-1α R
PHD2 F
PHD2 R
PHD3 F
PHD3 R
PRDX1 F
PRDX1 R
SOD1 F
SOD1 R
SOX2 F
SOX2 R
TFAM F
TFAM R
TRF1 F
TRF1 R
TRF2 F
TRF2 R
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Secuencias 5´- 3´
CTGTACGCTGTACCTGCATCA
TTCTTGATGGCCTTCGATTC
TGTTCTTCTACCACCCACCAG
CAGCATGCTAACAGGCTTAGG
GTGAACCCGTGGATGATAAA
GAAACCTCAGGCACAAATAAAG
AGCGGGATTACGTCTTCTA
CCACGAGTCCATCTTTCTTC
CCCTGCGGGGCAAGGTACTA
GGGCATCAGGAGAACGCCAA
TAGCCTTCTTTGTGCGCCGT
GGTCAACCTTCTGCACTTGGTCA
CCCAATTACCCATCCTTCCT
TGCCTTGAGATGGGAACTCT
TATGGAGTGGAATGAATGTTG
CCCTTAATCATGGTGGAAACT
CTGGCTAAGAAGGCGATTAC
TCCCACTAGGGAGAACTTTAT
CTGAGACAGGACAGAAGAGA
GATAGAGTTGCATCGAGAGAAG
CCCAAAGGCAACAACCCACT
GCTGGGTGGAAGAGAACACA
ACTCGTGTGGGACAGCAAGC
GAAGCTGGGCCTGGGTCATT
TATGCAAAGCAGAAACCCTCG
TTCGGGCACTGCAGGAACAAA
TGC CTCTGGCTGGTTTTGGTTAT
TGTCTAGGCACTGCGGAACG
ACTCACTCTGGGCTGTAA
CCTCCTTCTTCCCTTGATTG
TCAGTAAGGGGCTGGTTGCC
CAGCACACTCGATGTCACTCCA
AGGCAAAGCCCAGTTTGCTGA
ACCCTCACACCTTTTTCACCTGT
GAGCCGGCTGGGCAAATACT
GGATCCCACCATGTAGCTTGGC
GGACTGGGACCCATGAACATTCCTTT
TTGTCAGTGAACTGGAAGGCCTGAAC
AGGCATGTTGGAGACTTGGGC
TTTTTTCATGGACCACCAGTGTGCG
TCCGGGAAGCGTGTACTTATCCTT
CACATGAAGGAGCACCCGGATTAT
TGCGCTCCCCCTTCAGTTTT
TACCTGCCACTCCGCCCTAT
CCCTGCCACATTTAGTATCC
GGTTACGTTACAGGGTTGAG
CCAGTCCTTGTGGAATAAGATT
ACATGAGAAGTGGAGGATTAAC

Materiales y Métodos

VEGF-A F
VEGF-A R
VHL F
VHL R
β-ACTINA F
β-ACTINA R

ACACATTGT TGGAAG AAGCAGCCC
AGGAAGGTCAACCACTCACACACA
GCTACCGAGGTCACCTTTGGCTCT
CGGACAACCTGGAGGCATCGC
CGTACCACTGGCATCGTGAT
TTCTCCTTAATGTCACGCAC

Tabla M2. Secuencias de los cebadores empleados en las PCR de líneas celulares humanas. F:
cebador Forward; R: cebador Reverse.

2.2 Western Blot
- Purificación y cuantificación de proteínas. En primer lugar, obtuvimos el precipitado
celular despegando las células que están adheridas a la superficie de la placa de cultivo
con scraper y PBS 1X helado para analizar HIF-1α y HIF-2α, debido a que estas proteínas
se degradan rápidamente en condiciones de normoxia. Una vez que obtenemos el
precipitado celular procedemos a su lisis resuspendiendo el precipitado con tampón RIPA
(Sigma R0278) el cual ya contiene inhibidor de proteasas (Sigma S8830) e inhibidores de
fosfatasas (Sigma P5726) e incubamos durante 45 minutos a 4 ºC. Seguidamente
procedemos a sonicar las muestras en frío mediante 4 pulsos de 10 segundos y amplitud
del 10% (Sonicador Branson Digital Sonifier, Branson Ultrasonics Corporation,
Danburym, CT, USA) y posteriormente se centrifugan las muestras a 10000 rpm y 4 ºC
durante 15 minutos. Una vez finalizada la centrifugación recogemos el sobrenadante y
procedemos a la cuantificación de proteínas mediante la técnica de Bradford y el
espectrofotómetro (Varioskan). Tras calcular la concentración de proteínas que hemos
obtenido mediante el empleo de una curva de calibración de BSA procedemos a la
desnaturalización de la muestra a través de la adición de tampón Laemmli 5X (315 mM
Tris-HCl pH 6.8, glicerol 50%, azul de bromofenol y SDS 10%) y 2.5% de βmercaptoetanol (Sigma 64-20-2). Finalmente calentamos las muestras 10 minutos a 96
ºC.
- Electroforesis SDS-PAGE y transferencia. En primer lugar, llevamos a cabo la
preparación de los geles de acrilamida para la electroforesis de proteínas en condiciones
desnaturalizantes. Para proteínas de un peso molecular elevado (superiores a 100 KDa)
empleamos geles inferiores al 10% en acrilamida y para proteínas de menor tamaño
(inferiores a 30 KDa) empleamos geles superiores al 10% para conseguir la resolución
adecuada y visualizar correctamente la proteína de interés. La electroforesis se desarrolló
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sometiendo a los geles a un voltaje inicial de 90V durante 10-15 minutos para permitir
salir a las proteínas del gel de apilamiento y posteriormente se mantuvo un voltaje
constante de 120-150V durante aproximadamente 1 hora a TA. El tampón en el que
transcurre la electroforesis lleva un porcentaje adicional de SDS (Sigma, L4390) (5 mM
de Tris-HCl, 50 mM de Glicina y 0,2% de SDS, a pH 8,3).

Geles de separación
Reactivos
Acrilamida-Bis-acrilamida
Agua desionizada
Tris-HCl 1.5M pH 8.8
SDS10%
Persulfato amónico 10%
TEMED

7.5%
5.6 ml
2.5 ml
1.9 ml
100 μl
50 μl
10 μl

10%
5 ml
2.5 ml
2.5 ml
100 μl
50 μl
10 μl

12%
4 ml
2.5 ml
3.1 ml
100 μl
50 μl
10 μl

Gel de apilamiento
Reactivos
Acrilamida-Bis-acrilamida
Agua desionizada
Tris-HCl 1. M pH 6.8
SDS 10%
Persulfato amónico 10%
TEMED Épsilon

Volumen
2.9 ml
850 μl
330 μl
33 μl
16 μl
5 μl

Tabla M3. Protocolo para la preparación de los geles para la SDS-PAGE. En la tabla se
recogen los diferentes reactivos y volúmenes empleados en la elaboración de los geles de
acrilamida para la separación de proteínas en condiciones desnaturalizantes. Acrilamida-Bis
Acrilamida (Ultra Pure AccuGel 29:1; National diagnostics, EC-852), APS (Sigma, A3678),
TEMED (Fluka, 87689).

Tras la correcta separación de las proteínas mediante la electroforesis, éstas fueron
transferidas a una membrana de PVDF (Amersham, Hybond). Previamente a la
transferencia las membranas fueron activadas con metanol e impregnadas en el tampón
de transferencia. La transferencia se llevó a cabo en condiciones húmedas, con un
amperaje constante de 350 mA durante 1h. El tampón de transferencia que empleamos
lleva en su composición SDS al 0.03%, 0.3% trizma base, 1.4% glicina y 20% de metanol.

- Inmunodetección. Previamente a la inmunodetección de las membranas, éstas son
bloqueadas con una solución de leche en polvo desnatada (Difco) al 5% en PBS 1X para
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evitar uniones inespecíficas del anticuerpo primario. El periodo de bloqueo suele ser entre
1-2 horas a TA. Una vez transcurrido el bloqueo las membranas se incuban con el
anticuerpo primario durante toda la noche a 4 ºC en una solución TBS-T y 5% de leche
en polvo desnatada.

Anticuerpos primarios
Anti-HIF-1α
Anti-HIF-1α
Anti-HIF-2α
Anti-NANOG
Anti-OCT4
Anti-DRP1
Anti-β-ACTINA

Dilución
1:250
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:10000

Casa comercial
Santa Cruz, 10790
Abcam, 16066
Abcam, 20654
Cell Signaling, 4903
Cell Signaling, 2840
Santa Cruz, sc-32898
Sigma, A5441

Tabla M4. Anticuerpos primarios empleados para Western Blot. En la tabla se recogen las
concentraciones y casa comercial de los diferentes anticuerpos utilizados para detección de
proteínas mediante Western Blot.

Una vez finalizada la incubación del anticuerpo primario, las membranas se lavan
3 veces con TBS-T durante 10 minutos y posteriormente se incuban en TBS-T con el
anticuerpo secundario que está conjugado con la peroxidasa durante 30 minutos hasta una
hora a TA. Los anticuerpos secundarios empleados son los siguientes: anti-rabbit IgG
1:20000 (Sigma, A6154), anti-mouse IgG 1:40000 (Jackson ImmunoResearch, 115-035003, PA, USA). Las concentraciones de estos anticuerpos pueden variar en función de
cada anticuerpo primario. Después de retirar el anticuerpo secundario las membranas se
lavan 3 veces con TBS-T y son incubadas durante 1 minuto con el reactivo ECL
(Advansta, WesternBright ECL kit, K-12045-D20, CA 94025, USA) y finalmente se
revelan en la máquina de revelado de Amersham. Alternativamente hemos empleado otro
método para la inmunodetección diferente a la citada quimioluminiscencia. Para ello
hemos empleado los anticuerpos secundarios anti-rabbit IgG (LI-COR, 926-32211,
Lincoln, NE, USA) y anti-mouse IgG (LI-COR, 926-68070, Lincoln, NE, USA).
Finalmente, las membranas fueron también lavadas tres veces durante 5 minutos con
TBS-T y reveladas mediante fluorescencia con el equipo ODDYSSEY CLx (LI-COR).
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2.3 Inmunocitoquímica
Para

llevar

a

cabo

la

detección

de

diferentes

proteínas

mediante

inmunofluorescencia las células fueron cultivadas sobre cubreobjetos cubiertos con
Matrigel® a una dilución 1:60 en DMEM (Gibco 10829) en placas de 6 pocillos.
Sembramos entre 5000-10000 células por cubreobjeto. Para el desarrollo de este estudio
seguimos el protocolo de cultivo y los diferentes tratamientos descritos anteriormente.
Tras finalizar el periodo con los diferentes tratamientos en cultivo pasamos a retirar el
medio de cultivo y dar un primer lavado de los cubreobjetos con PBS 1X frío. Las células
se fijaron con paraformaldehído (PFA) al 4% en PBS 1X durante 20 minutos. Después
de retirar la solución de fijación damos un lavado con PBS 1X para eliminar los restos de
PFA. A continuación, las células fueron bloqueadas con una solución 100 mM de glicina
en PBS 1X durante 30 minutos. Tras el bloqueo lavamos los cubreobjetos 3 veces durante
5 minutos con PBS 1X y posteriormente permeabilizamos con saponina 0.01% (Sigma,
47036) en PBS durante 30 minutos a TA. Seguidamente las células se incubaron con los
anticuerpos primarios durante toda la noche a 4 ºC en una solución 1% de BSA y 0.01%
de saponina. Después del periodo de incubación se realizan 3 lavados de 5 minutos con
TBS-T y se incuban los anticuerpos secundarios conjugados fluorescentes en TBS-T.
Finalmente las células son lavadas 3 veces con TBS-T y procedemos a teñir los núcleos
con DAPI (1-1000) en PBS durante 5 minutos. Al final de este protocolo para retirar el
exceso de marcaje nuclear damos 3 lavados de 5 minutos con PBS. En el proceso de
montaje de los cubreobjetos para proceder a ser visualizadas por microscopía utilizamos
un conservador de la fluorescencia como medio de montaje (Dako fluorescent Mounting
Medium, CA 93013 USA). Las imágenes se obtuvieron mediante el empleo de diferentes
microscopios: Leica DM 5500 microscope (Leica Microsystems, Wetzlar Germany),
microscopio Zeiss Apotome para la mayoría de las inmunofluorescencias en células
humanas y Axio Imager Z2 microscope. El análisis y procesamiento de las imágenes se
llevó a cabo con el programa Adobe Photoshop CS4.
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Anticuerpos primarios empleados en inmunocitoquímica
Anticuerpos primarios
Anti-HIF1α
Anti-HIF2α
Anti-HIF1 α (OH P402)
Anti-Ki67
Anti-Nanog
Anti-OCT4
Anti-α-TUB
SSEA4

Dilución
1:250
1:500
1:200
1:500
1:500
1:500
1:500
1:150

Casa comercial
Abcam 16066
Abcam, 20654
Abcam, 72775
Abcam, 15580
Cell Signaling,4903
Cell Signaling, 2840
Sigma, T-6199
Millipore, MAB4304

Anticuerpos secundarios empleados en inmunocitoquímica
Anticuerpos secundarios
Anti-mouse Alexa fluor 488
Anti-rabbit Alexa fluor 594
Anti-mouse Rhodamine Red X

Dilución
1:300
1:300
1:500

Casa comercial
Invitrogene, A20000
Invitrogene, A20002
Jackson,155-295-166

Tabla M5. Anticuerpos primarios y secundarios conjugados fluorescentes empleados en las
inmunocitoquímicas. En la lista se detallan los anticuerpos utilizados para la detección
inmunofluorescente de distintas proteínas estudiadas.

2.4 Citometría de flujo
Para llevar a cabo la cuantificación del número de células positivas para HIF-1α
en CMEr y en CPh hemos sembrado entre 1-1,5.105 células respectivamente en flask de
75 cm2. Una vez finalizado el protocolo de cultivo las células son despegadas de la
superficie de cultivo con PBS 1X helado y scraper y posteriormente son recogidas por
centrifugación a 1000 rpm durante 5 minutos a 4 ºC. En primer lugar, fijamos las células
con PFA 4% en PBS 1X durante 10 minutos a TA y recogemos las células fijadas por
centrifugación a 3000-5000 rpm durante 5 minutos. Seguidamente, retiramos la solución
de fijación y procedemos a permeabilizar las células añadiendo una solución al 0,05% de
Tritón-X-100 en PBS 1X durante 20 minutos a 4 ºC. Nuevamente, lavamos con PBS 1X,
centrifugamos (no superior a 5000 rpm) y desechamos el sobrenadante. A continuación,
bloqueamos con SFB al 3% durante 30 minutos a TA. Una vez finalizado el bloqueo
procedemos a incubar el anticuerpo primario a la concentración previamente determinada
y específica para cada anticuerpo, en la misma solución de bloqueo durante toda la noche
a 4 ºC en agitación moderada. Como controles negativos, incubamos el control de isotipo
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en la misma solución durante toda la noche. Tras el periodo de incubación centrifugamos
y retiramos el sobrenadante y damos dos lavados con PBS 1X. Procedemos a incubar el
anticuerpo secundario en la solución de bloqueo durante 30 minutos a TA. Preparamos
un control del anticuerpo secundario fluorescente, añadiendo únicamente este anticuerpo
a la misma concentración y en la misma solución durante 30 minutos a TA. Finalmente
damos dos lavados con PBS para retirar el exceso de anticuerpo, centrifugamos, diluimos
las células en PBS y pasamos las muestras a los tubos de citometría. La lectura de la
fluorescencia se realiza mediante el citómetro de flujo (BD FACS Calibur). En todos los
estudios cuantificamos al menos 3000 células por cada condición experimental.

Anticuerpos primarios
HIF-1α

Dilución
1:200

Casa comercial
Santa Cruz, 10790

Tabla M6. Anticuerpo primario empleado en citometría en CMPIh y en CMEr. En la lista
se detalla la concentración y referencia del anticuerpo empleado para ambas líneas celulares.

De forma adicional, se llevó a cabo la cuantificación de la expresión proteica
mediante citometría de flujo siguiendo un protocolo modificado con el fin de optimizar
el número final de células viables con las cuales podemos realizar el análisis en el
citómetro y siguiendo las indicaciones específicas de la casa comercial de cada
anticuerpo. Inicialmente, fijamos las células con PFA al 4% en PBS 1X durante 15
minutos a 4 º C. Posteriormente las células se permeabilizan con una solución 0,1% de
Tween 20® en PBS 1X durante 20 minutos a TA y se bloquean en una solución 0,3 mM
de glicina y 2-5% de SFB en PBS 1X durante 30 minutos a TA. Seguidamente, las células
se incuban durante 1 hora a TA con el anticuerpo primario y con el anticuerpo control de
isotipo. Posteriormente, las células se lavan 2 veces a 4 ºC con PBS y se exponen al
anticuerpo secundario durante 30 minutos a TA en la misma solución de bloqueo.
Finalmente, se dan 3 lavados con PBS y se resuspenden en 500 μl de PBS 1X. Este
segundo protocolo ha sido empleado en las dos líneas de CMMs, sustituyendo el PBS 1X
por DPBS para evitar la formación de agregados celulares que impidan su paso por el
citómetro y la correcta detección del marcaje inmunofluorescente.
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Anticuerpos primarios empleados con el protocolo 2 para citometría de flujo
Anticuerpos primarios
HIF-1α
HIF-2α
Anti-HIF1 α (OH P402)
Anti-Ki67
Anti-Nanog
Anti- Oct4

Dilución
1:100
1:100
1:100
1:500
1:500
1:500

Casa comercial
Abcam, 16066
Abcam, 20654
Abcam, 72775
Abcam, 15580
Cell Signaling,4903
Cell Signaling, 2840

Anticuerpos secundarios en todas las citometrías
Anticuerpos secundarios
Anti-mouse Alexa fluor 488
Anti-rabbit Alexa fluor 633
Anti-rabbit IgG-PE

Dilución
1:500
1:500
1:500

Casa comercial
Invitrogene, A20000
Invitrogene, A20005
Abcam, 97070

Controles de isotipo
Isotipo
Anti-rabbit IgG Phycoerythrin (PE) goat isotype
Rabbit Control IgG
Mouse IgG1 Isotype Control mAb

Casa comercial
Abcam, 37409
Abcam, 46540
Cell Signalling, 5415

Tabla M7. Anticuerpos primarios, secundarios y controles de isotipo empleados en
citometría de flujo. La lista superior recoge los anticuerpos empleados en citometría en CPh. La
segunda lista recoge los anticuerpos secundarios empleados en todas las líneas celulares. En la
lista inferior se detallan los controles de isotipo empleados en todas las líneas celulares estudiadas
en esta tesis.

3. Medición del potencial de membrana mitocondrial (Δψm)
Para el estudio del potencial de membrana mitocondrial (Δψm) llevamos a cabo
la tinción fluorescente de mitocondrias con 3 marcadores mitocondriales fluorescentes
diferentes en función del espectro de excitación y emisión de cada molécula y de la
necesidad de fijar las muestras según el tipo de experimento mediante el cual queremos
detectar la fluorescencia. El análisis del marcaje de mitocondrias se llevó a cabo mediante
microscopia de fluorescencia o citometría de flujo (BD FACScalibur™).
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Marcadores mitocondriales fluorescentes
Marcador
Mitocondrial
MitoTracker® Red FM
MitoTracker® Deep Red FM
JC-1

Excitación/
Emisión (nm)
581/644
644/665
488/530-590

Fijación
Si
Si
No

Tabla M8. Marcadores mitocondriales empleados para el análisis del potencial de
membrana mitocondrial. En la lista se recogen los marcadores mitocondriales fluorescentes
empleados para determinar el potencial de membrana mitocondrial en las líneas celulares
estudiadas en esta tesis, especificando su espectro de excitación y emisión y la posibilidad que
tienen de ser fijados.

3.1 Determinación del potencial de membrana mitocondrial mediante
microscopia de fluorescencia
En primer lugar, en la línea MSUH-001 para el análisis del Δψm sembramos
aproximadamente 104 células en cubreobjetos cubiertos con Matrigel® a una dilución
final 1:60. Una vez finalizado el tratamiento de 6 días las células se incubaron en medio
de cultivo con el marcador mitocondrial MitoTracker Red® (ThermoFisher Scientific,
M22425, Paisley, United Kingdom) a una concentración 1 µM durante 30 minutos a 37
ºC en un incubador de CO2 al 5%. Posteriormente a la incubación las células son lavadas
2 veces durante 30 minutos con medio de cultivo y después son fijadas con PFA al 4 %
durante 10-20 minutos. Tras la fijación damos un lavado con PBS para retirar el exceso
de PFA y pasamos a teñir los núcleos con DAPI (Roche, 10236276001) a una
concentración de 1 µg/ml. El análisis de la fluorescencia se realizó por microscopia de
fluorescencia.

3.2 Determinación del potencial de membrana mitocondrial mediante
citometría de flujo
En las líneas celulares MSUH-001, D3 y PSC 500-011 se llevó a cabo la
cuantificación del Δψm mediante citometría de flujo empleando otro marcador
mitocondrial fluorescente, MitoTracker® Deep Red FM (ThermoFisher Scientific,
M22426).
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Figura M3. Histograma representativo de la tinción fluorescente de mitocondrias
con MitoTracker® Red para el análisis del Δψm. En el panel A de la figura podemos
observar cómo las células que han sido tratadas con una droga que induce apoptosis
(camptotecina) presentan menor reactividad para el MitoTracker lo cual indica un Δψm
bajo con respecto al control sin tratar (panel B). Imagen tomada y modificada de
ThermoFisher Scientific.

El protocolo que seguimos es el mismo que el anterior detallado pero las células
son levantadas de la superficie de cultivo después de la incubación con MitoTracker y
antes de ser fijadas. Una vez que obtenemos el precipitado celular las células son diluidas
en 500 µl de PBS 1X y transferidas a tubos de citometría. En el caso de las CMMs
empleamos DPBS para prevenir la formación de agregados celulares. El marcador
mitocondrial MitoTracker Red® es un compuesto catiónico fluorescente que se acumula
en el interior de la mitocondria atraído por el exceso de carga positiva que se acumula en
el espacio intermembrana cuando la función mitocondrial es alta y el Δψm es elevado.
Tomamos como valor para cuantificar el potencial de membrana la intensidad de
fluorescencia recogida en cada muestra de forma que, a mayor intensidad de fluorescencia
registrada, mayor Δψm.
Alternativamente utilizamos el marcador mitocondrial JC-1 (Sigma-Aldrich,
T4069), el cual es un reactivo que se presenta en forma de monómeros cuando el Δψm es
bajo, emitiendo fluorescencia verde, o en forma de agregados cuando el Δψm es alto,
emitiendo fluorescencia roja. Para medir el Δψm sembramos 5-10x103 células en placas
de 6 pocillos. Una vez finalizado el tratamiento, el marcador JC-1 se incubó a una
concentración de 2 µM durante 30 minutos en un incubador de CO2 a 37 ºC, en medio sin
suero, seguido de dos lavados con DMEM y en este caso las células no son fijadas.
Después de los lavados levantamos las células con acutasa y neutralizamos con medio
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con suero. Para valorar la sensibilidad de la técnica con este marcador mitocondrial se
realizó un control de células cultivadas bajo condiciones de normoxia tratadas con FCCP
(Carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone) el cual es un desacoplante de la
fosforilación oxidativa que disipa el Δψm y que es incubado a la misma concentración
que el JC-1 (2 µM) durante 30 minutos a 37 ºC en un incubador de CO2.

Figura M4. Representación de un histograma referente a la tinción fluorescente de
mitocondrias con JC-1. En el histograma A se representa la distribución de una población celular
control en la que la mayoría de sus células tiene potencial de membrana alto y el marcador
mitocondrial JC-1 se acumula en sus mitocondrias en forma de agregados, recogiéndose la
emisión de fluorescencia en el canal rojo a 590 nm. En el histograma B estas células han sido
tratadas con una droga que induce apoptosis (camptotecina) y se puede observar como la
población que emite a 530 nm en el verde aumenta, ya que la droga está afectando al potencial de
membrana y lo está disipando. Imagen tomada y modificada de Thermo Fisher Scientific.

Tras dos lavados con DMEM, las células fueron diluidas en 500 µl de PBS y la
señal fluorescente se detectó mediante citometría de flujo (BD FACScalibur). Las células
fueron excitadas a una longitud de onda de 480 nm y la emisión fue registrada tanto en el
espectro verde (530 nm) como en el rojo (590 nm), para diferenciar los monómeros de
los dímeros de JC-1. Con este marcador la relación entre la emisión en rojo y en verde
depende únicamente del Δψm y no de otros factores como el tamaño, forma o densidad
de las mitocondrias. El análisis se llevó a cabo mediante en el citometro FACsCalibur y
el Software BD Cell Quest Pro y fueron analizadas entre 10000-20000 células por
muestra. Para representar valor del Δψm se calculó la relación existente entre la
intensidad de fluorescencia de emisión en el canal del rojo propio de mayor potencial y
el canal verde indicativo de bajo potencial. Se representa mediante la siguiente formula:
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Δψm =

Intensidad de fluorescencia registrada a 590nm
Intensidad de fluorescencia registrada a 530nm

Alternativamente, también se ha representado el porcentaje de células analizadas
que emiten fluorescencia roja y el porcentaje de la población analizada que emite
fluorescencia verde.

4. Análisis de la proliferación y viabilidad celular
Para determinar los niveles de proliferación celular en diferentes líneas de CMh
se ha llevado a cabo diferentes análisis experimentales como son: incorporación de BrdU,
análisis de la expresión de Ki67 por inmunocitoquímica y citometría de flujo, marcaje
celular con EdU y conteo celular mediante exclusión por azul de tripán. De los métodos
descritos los empleados para el estudio de proliferación celular en CMMs han sido el
conteo celular mediante exclusión de células muertas por tinción con azul de tripán y el
análisis de la expresión proteica de Ki67 mediante citometría de flujo. De manera
adicional, en las líneas de CMMs se ha llevado a cabo un estudio del tiempo de doblaje
de la población (TDP), denominado en inglés “Doubling time”, en los dos medios de
cultivo empleados.

4.1 Ensayos de proliferación celular mediante tinción con azul de Tripán
Uno de los métodos empleados para el estudio de la proliferación celular ha sido
el contaje de células vivas mediante exclusión de células muertas por la tinción con azul
de tripán. Este método solo ha sido empleado en el análisis de proliferación celular en
CMMs. Las células fueron sembradas en placas a una densidad de entre 6000 células/cm2
en el pase inicial y una densidad de 2000 células/cm2 desde el pase 4 hasta el 6.
Independientemente de la densidad celular de siembra, el número de células iniciales
siempre es conocido e igual en los dos tratamientos llevados a cabo con el medio control
con SFB y el medio libre de suero MQD-C. Tras los 6 días de cultivo las células fueron
levantadas de la superficie de cultivo con TrypLE 2x incubado durante 5 minutos a 37º
C. La acción enzimática del TrypLE fue neutralizada adicionando medio de cultivo y las
células fueron posteriormente centrifugadas a 1000 rpm durante 5 minutos. El
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sobrenadante fue eliminado y las células fueron diluidas en 1 ml de DPBS, en caso de ser
empleadas para un posterior análisis, o de medio de cultivo si es para volver a sembrar y
expandir. El conteo celular se llevó a cabo preparando una dilución de la suspensión
celular en el colorante azul de tripán, y mediante el empleo de cámaras de Neubauer. Esta
tinción permite la distinción entre células vivas (no se tiñen) y células muertas (se tiñen
de azul). Tras el conteo de las células vivas en cada cuadricula se puede obtener el número
de células/μl, y mediante los pertinentes cálculos matemáticos multiplicando por 1000 μl
(volumen en el que han sido diluidas las células) y por el factor de dilución empleado,
obtuvimos el número total de células finales tras los 6 días de cultivo en los dos medios
de cultivos empleados (medio control y medio MQD-C). Los resultados han sido
mostrados representando mediante gráficos de barras el número total de células finales
contadas tras cada tratamiento frente a cada condición experimental.

4.2 Determinación del tiempo de doblaje de la población (TDP)
Para estudiar el efecto de dos diferentes medios de cultivo sobre la proliferación
de CMMh se ha analizado la capacidad de proliferación de estas líneas celulares. Para la
determinación de este parámetro se asume que el crecimiento celular es exponencial y la
proliferación celular se puede cuantificar mediante la siguiente fórmula:

TDP =

Duración del cultivo x Log(2)
Log (Concentración final) − Log (Concentración inicial)

La concentración inicial se obtiene mediante el conteo previo de las células que
se siembran en la superficie de cultivo. La concentración final hace referencia al número
de células contadas al final de cada pase celular mediante tinción con azul de tripán. La
duración del cultivo se representa en horas.

4.3 Análisis de proliferación celular por incorporación de BrdU
El estudio del efecto del NO sobre la proliferación celular mediante la técnica de
incorporación de BrdU (5-bromo-2-desoxiuridina) se llevó a cabo a través del Kit
comercial para la incubación y detección de BrdU “Cell Proliferation Elisa BrdU
colorimetric” (Roche, 11647229001). Inicialmente, entre 300-500 células fueron
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sembradas mediante Cell Sorter (BD FACSAria) en placas de 96 pocillos sobre una capa
de Matrigel®, haciendo un mínimo de tres réplicas por cada condición experimental.
Durante las 16 horas previas al fin del tratamiento con hipoxia y NO comenzamos la
incubación de BrdU en cultivos a una concentración 1:100 a 37 ºC en un incubador de
CO2. El periodo de incubación con BrdU puede variar entre 2-24 horas siendo mayor la
unión al ADN de las células en división cuanto mayor es este tiempo de incubación.
Posteriormente, una vez finalizada la incubación, retiramos las placas de cultivo y
procedemos a fijar las células y a incubar el anticuerpo anti-BrdU monoclonal a una
concentración 1:100 durante 2 horas a TA. Para permitir que el anticuerpo se una al BrdU
incorporado al ADN hay que fijar previamente las células, permeabilizarlas y
desnaturalizar el ADN, todo ello se lleva a cabo con la solución de fijación del Kit
(FixDenat) durante 30 minutos a TA. Para retirar el exceso de anticuerpo realizamos 3
lavados con 200 µl de solución de lavado incluida en el kit. Seguidamente incubamos con
la solución sustrato durante un tiempo comprendido entre 5-30 minutos a TA para
finalmente parar la reacción con H2SO4. Una vez que hemos detenido la reacción
pasamos a mediar la absorbancia a 450 nm, siendo ésta proporcional al grado de
proliferación celular. Representaremos los datos de absorbancia medidos con el
espectrofotómetro Varioskan frente a cada condición experimental mediante gráficos de
barras para analizar los resultados y concluir el efecto del NO y la hipoxia sobre la
proliferación celular con respecto al control de normoxia.

4.4 Análisis de la expresión de Ki67 mediante inmunocitoquímica
El estudio del papel del NO en la proliferación celular de CPs humanas se ha
complementado

analizando

la

expresión

de

la

proteína

Ki67

mediante

inmunocitoquímica. Para ello las células fueron cultivadas en placas de 6 pocillos, sobre
cubreobjetos recubiertos con Matrigel® a una confluencia inicial de 5000-10000 células
por cubreobjeto. Tras finalizar el protocolo de cultivo las células fueron lavadas con PBS
y fijadas con PFA al 4% en PBS durante 20 minutos a TA. Para retirar el exceso de la
solución de fijación damos un lavado de 3 minutos con PBS. Seguidamente procedemos
a permeabilizar las células con 0.01% de saponinas en PBS durante 30 minutos a TA,
seguido de un bloqueo con una solución al 5% de BSA en PBS y 100 mM de glicina
durante 1 hora a TA. Posteriormente al paso de bloqueo damos 3 lavados con una solución
0.01% de saponinas en PBS e incubamos el anticuerpo primario anti-Ki67 a una
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concentración 1:500 (Abcam, 15580) en una solución de BSA al 1% y 0.01% de
saponinas en PBS. Al mismo tiempo, para realizar un marcaje diferencial de citoplasma
incubamos con el anticuerpo anti-α-Tubulina (Sigma, T6199) a una concentración 1:500.
Con el fin de retirar el exceso de ambos anticuerpos primarios damos un lavado con la
solución 0.01% de saponinas y procedemos a incubar los anticuerpos secundarios antirabbit Alexa fluor 594 (Invitrogene, A11032) y anti-mouse Alexa fluor 488 (invitrogene,
A11001) a una concentración 1:300 durante 30 minutos en una solución 0.01% de
saponinas durante 1 hora a TA. Tras finalizar el periodo de incubación de los anticuerpos
secundarios pasamos a dar 3 lavados de 5 minutos con saponinas al 0.01% y procedemos
a realizar la tinción nuclear con DAPI (Roche) a una concentración 1:1000 durante 5
minutos a TA. Finalmente retiramos el exceso de DAPI con PBS dando 3 lavados de 5
minutos. En el proceso de preparación de los cubreobjetos para ser analizados al
microscopio usamos medio de montaje VECTASHIELD® (Vector Laboratories, Inc.
Burlingame, CA 94010) para preservar la fluorescencia. Las células fueron visualizadas
con el microscopio ApoTome.2 Zeiss y fueron procesadas mediante Adobe Photoshop
(Adobe Systems Incorporated, San Jose, CA, USA). La expresión de Ki67 en las
diferentes condiciones experimentales fue cuantificada mediante un conteo manual de los
núcleos positivos para Ki67 con respecto al número total de núcleos de al menos 15 planos
por cada muestra. Finalmente se expresa mediante gráficos de barras el porcentaje de
células positivas para Ki67.

4.5 Detección de Ki67 mediante citometría de flujo
El protocolo seguido para la detección de la proteína Ki67 mediante citometría de
flujo se ha detallado anteriormente en esta sección. La concentración de anticuerpo
primario, secundario y controles empleados en la técnica están descritas en la tabla M5.

4.6 Marcaje celular con EdU
Uno de los métodos empelados en el estudio del efecto del NO sobre la
proliferación celular ha sido el empleo de otro análogo de timidina denominado EdU
(Etinil desoxiuridina), el cual es mejor incorporado al nuevo ADN sintetizado en células
en proliferación. Para llevar a cabo el marcaje celular con EdU y su detección hemos
empleado el kit “Click-iT® EdU Alexa Fluor® 488 HCS Assay” (Life Technologies - 116 -
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Molecular Probes, C10350). Inicialmente incubamos el EdU durante 16 horas en cultivo
a una concentración 1:1000 a 37º C en un incubador de CO2. Una vez finalizado el
proceso de incubación retiramos la placa de cultivos, damos un lavado con PBS 1X y
procedemos a fijar las células con PFA al 4% en PBS durante 20 minutos a TA.
Posteriormente permeabilizamos con una solución al 0.5% de Tritón-x-100 en PBS 1X
durante 15 minutos a TA. Seguidamente damos un lavado adicional con una solución al
3% de BSA en PBS y aplicamos la solución de detección de EdU cuyos reactivos están
incluidos en el Kit y son mezclados en las siguientes proporciones: 860 µl de tampón, 40
µl Cu2SO4, 2 µl Alexa 488 y 100 µl de tampón denominado aditivo. Tras los 30 minutos
a TA de la incubación de la solución de detección de EdU lavamos con PBS y procedemos
a teñir los núcleos con DAPI a una concentración 1:1000 en PBS durante 5 minutos.
Posteriormente pasamos a montar los cubreobjetos en los portaobjetos, utilizando medio
de montaje para preservar la fluorescencia (Dako fluorescent Mounting Medium, CA
93013 USA). Las imágenes fueron tomadas con el microscopio Axiovission x1.2. Se ha
llevado a cabo una cuantificación manual en al menos 10 fotos por cada condición
experimental, del número de células positivas para EdU en relación al número total de
núcleos marcados con DAPI.

5. Análisis de la morfología celular
Este estudio se ha llevado a cabo en CMMs-TA y CMMs-MO cultivadas en el
medio control con SFB y el medio MQD-C libre de suero. Para analizar el efecto de los
medios de cultivo empleados en la morfología de las células, se realizaron ensayos de
comparación visual de la morfología mediante toma de fotos. Para ello, se tomaron fotos
de los diferentes cultivos en diferentes pases sucesivos a lo largo de un cultivo prolongado
de 42 días (6 pases consecutivos) empleando un microscopio invertido con una cámara
acoplada Leica DFC490. Además de analizar la morfología celular, este ensayo permitió
evaluar la densidad celular de crecimiento en los diferentes medios de cultivo.

6. Análisis del consumo de oxígeno y acidificación extracelular
Para estudiar el efecto del NO sobre el metabolismo energético en CPh hemos
llevado a cabo la determinación de la tasa de consumo de O2 (OCR) y la tasa de
acidificación extracelular (ECAR) mediante el empleo del equipo Seahorse XF24
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(Seahorse Bioscience, Billerica, MA). Este equipo es capaz de medir los cambios en la
concentración de analitos, O2 disuelto y pH, en el medio extracelular. Estos cambios son
producidos por el consumo o producción de analitos por las células. Así pues, el equipo
calcula con gran precisión los cambios en los flujos de O2 y pH lo cual permite determinar
las tasas de metabolismo celular de una manera no invasiva. La medida se lleva a cabo a
través de unos biosensores fluorescentes que se encuentran embebidos en una especie de
cartuchos estériles que acabarán en contacto con la placa de 24 pocillos donde crecen las
células.

Figura M5. Seahorse XF24 Bioscience. En la figura se observa una imagen del equipo “Seahorse
XF Extracelular Flux Anlayze” (Seahorse) donde se lleva a cabo la lectura de la señal, un esquema
de sus componentes y del funcionamiento del mismo. A) Imagen del equipo Seahorse XF24
Bioscience externa donde se observa el puerto de entrada de la placa de cultivo con las sondas ya
embebidas preparadas para la medida. B) En esta imagen podemos observar la placa donde se
cultivan las células y las placas calibradoras o cartuchos del KIT “Seahorse XF24 extracelullar
flux assay kit”. Podemos apreciar como la parte superior verde quedará embebida en el medio
extracelular de las células cultivadas. C) En este esquema podemos ver el funcionamiento del
equipo y observamos como las placas calibradoras llevan las sondas que quedarán en contacto
con el medio extracelular de las células que han sido cultivadas en la placa. Estos dos biosensores
fluorescentes (ilustrados en rojo y azul) detectarán O2 y pH de una forma no invasiva en células
vivas; a su vez cuentan con 4 puertos inyectores de las diferentes drogas empleadas en el
experimento.

La respiración basal es medida 3-4 veces y los datos que obtenidos se expresan en
pmol/min para la OCR y en mpH/min para la ECAR. Previamente realizamos una prueba
de confluencia para determinar el número óptimo de células que debemos sembrar por
pocillo para que el equipo pueda registrar unos valores óptimos de consumo de O2 sin
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gran variabilidad entre las diferentes réplicas experimentales. Estas medidas se realizan
en placas estériles (Figura 16A) indicadas por el propio fabricante del equipo que constan
de 24 pocillos de 6 columnas y 4 filas (A-D) de una superficie similar a las placas de 96
pocillos (0.5 cm2). Las placas para Seahorse cuentan con 4 pocillos que el equipo tomará
como blancos (A1, B4, C3, D6), con lo cual no pueden llevar células, únicamente
Matrigel® que es necesario para que las CPh se adhieran a la superficie de la placa y
puedan expandirse. Acompañada de las placas de cultivo especiales para Seahorse, el kit
cuenta con unas placas de calibración o cartuchos en los que se encuentran las sondas, así
como cuatro puertos diferentes por pocillo para la inyección secuencial de diferentes
drogas que afectan a la CTEm (Figura M16B). Estos biosensores están liofilizados y
necesitan ser calibrados 24 horas antes de llevar a cabo la medida añadiendo 1 ml de una
solución de calibración proporcionada por el fabricante e incubando la placa en un
incubador sin CO2 a 37 ºC.
Inicialmente incubamos las placas con Matrigel® durante una hora. Empleamos
dos placas de Seahorse, una para el cultivo en condiciones de normoxia y otra para ser
cultivada bajo condiciones de hipoxia durante 24 horas. Sembramos aproximadamente
75.000 células, un número previamente seleccionado según los resultados obtenidos en
la prueba de confluencia, donde se analizaron los niveles de consumo de O2 tras sembrar
diferentes números de células por pocillo. Tras 24 horas del pase cuando las células ya
están bien adheridas y formando una monocapa empezamos el tratamiento con hipoxia y
NO a una concentración de 2 µM que durará aproximadamente otras 24 horas.

Figura M6. Perfil de consumo de O2 y parámetros metabólicos determinados por el
Seahorse. A) En la figura se observa cómo el test de estrés mitocondrial permite mediante unas
fórmulas matemáticas determinar ciertos parámetros metabólicos. B) En esta figura podemos
observar un ejemplo ilustrativo del perfil de consumo de O2 de una línea celular tras la inyección
- 119 -

Materiales y Métodos
de los 4 puertos A-D (líneas horizontales en azul): A (oligomicina), B (FCCP), C (Rotenona y
Antimicina).

El equipo debe ser encendido 24 horas previas al análisis al igual que la
calibración de las sondas y permanecerá activo con una temperatura de 37 ºC. Una vez
finalizado el protocolo de cultivo sacamos las placas de los incubadores, retiramos el
medio y damos tres lavados con suero salino. Posteriormente añadimos 675 µl de medio
especial para Seahorse, el cual es un DMEM sin bicarbonato para evitar el efecto tampón
que ejercen sobre la acidificación del medio, únicamente a los pocillos en los que han
crecido las células dejando los blancos vacíos. Estas placas permanecerán 1 hora a 37 ºC
en una estufa sin CO2 con el fin de que tanto la temperatura como el pH alcancen el
equilibrio. Durante esta hora retiramos el cartucho con las sondas que han estado
equilibrándose durante 24 horas sin CO2 y procedemos a cargar en los cuatro puertos con
las diferentes drogas que irán marcando el perfil de consumo de O2 a lo largo de las 2,5
horas aproximadas en las que se desarrolla el análisis. En el puerto 1 cargamos en medio
basal que es el mismo DMEM sin bicarbonato específico para Seahorse, en el puerto 2
cargamos la oligomicina a una concentración final de 60 µM, en el puerto 3 cargaremos
el FCCP a una concentración final de 3 µM y finalmente en el puerto 4 cargaremos la
rotenona y antimicina ambas en el mismo puerto a una concentración final de 1 µM. Tras
la correcta carga de las drogas en el cartucho, introducimos éste en el equipo y una vez
pasados los primeros 30 minutos, el equipo nos solicita la entrada de la placa de cultivo
para llevar a cabo la lectura del experimento. Durante 2 horas el equipo irá registrando
los cambios en la concentración de O2 y protones a lo largo de la inyección secuencial de
las diferentes drogas, lo cual nos servirá para medir las diferentes tasas metabólicas en las
células que han sido cultivadas en hipoxia, en normoxia más NO y normoxia con un
inductor de hipoxia, Dmog, con respecto al control de las células cultivadas únicamente
en normoxia sin tratamiento. Una vez finalizada la lectura, las placas se extraen, son
lavadas con suero salino frio y procedemos a despegarlas de la placa y lisarlas para
después hacer una cuantificación de proteínas mediante BCA (ácido bicincónico)
(“Pierce™ BCA Protein Assay Kit”, Thermo Fisher Scientific, 23225). La determinación
de la cantidad de proteínas nos sirve para referenciar los valores a estas cantidades, ya
que el número de pocillos medidos por condición puede variar y es necesario hacer esta
relativización de los valores de consumo de O2 a la cantidad de proteínas por cada
condición experimental para concluir que los cambios metabólicos son debidos a los
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diferentes tratamientos. Los datos se presentaron como medias y desviación estándar de
la media en cada uno de los puntos analizados a lo largo del tiempo en cada una de las
condiciones y son representativos de al menos seis réplicas por condición experimental.

7. Medida de la actividad del proteasoma 20S
Para medir la actividad del proteasoma 20S, el centro catalítico del proteosoma
26S, hemos empleado el Kit “Proteasome Activity Assay Kit” (CHEMICON, APT280)
que permite determinar de una forma sensible y eficiente la actividad del proteosoma en
lisados celulares. El ensayo está basado en la detección de AMC (7-Amino-4metilcumarina) después de su separación del sustrato LLVY debido a la actividad del
proteosoma.

Figura M7. Curvas estándar de AMC. Para llevar a cabo el análisis de la actividad del
proteosoma inicalmente realizamos una curva patrón con el fluoróforo AMC. RFU (unidades
relativas de fluorescencia).

La fluorescencia que emite el AMC puede ser cuantificada usando filtros de
380/460 nm en un fluorómetro. Como control de la técnica el kit proporciona un inhibidor
del proteosoma, lactacistina, el cual es uno de los más potentes y específicos de los
conocidos hasta día de hoy. De manera adicional, hemos empleado el inhibidor del
proteosoma MG132 (M 7449-200UL, Sigma).
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Medida de la actividad del proteosoma 20S
Componentes
Blanco de tampón 1X
Blanco de sustrato
Control positivo
Muestras
Muestras + inhibidor

Volúmenes
100 µl
10 µl de sustrato + 90 µl de tampón 1X
10 µl de control positivo + 80 µl de tampón 1X +
10 µl de sustrato
15-30 µg de proteínas hasta 90 µl + 10 µl de
sustrato
15-30 µg de proteínas hasta 80 µl + 10 µl de
inhibidor + 10 µl de sustrato.

Tabla M9. Componentes del Kit “Proteasome Activity Assay Kit”. En la siguiente lista se
detallan los componentes del kit y los volúmenes empleados en cada reacción para medir la
actividad del proteosoma a través de la medida de la fluorescencia emitida cuando se produce la
ruptura proteolítica del AMC (fluorescente) del sustrato LLVY. Tomamos la dilución de control
positivo que emita una fluorescencia que se encuentre dentro de la curva de estándar de AMC.

Inicialmente debemos preparar una curva estándar con AMC, haciendo diluciones
seriadas en un rango de concentración de 0,04 µM-12,5 µM de AMC que reconstituimos
previamente con el tampón de ensayo proporcionado por el kit. Leemos la fluorescencia
emitida usando el equipo Varioskan® Flash (Thermofisher Scientific) un lector de placa
que mide intensidad de fluorescencia y presenta los filtros de 380/460 nm necesarios para
medir la fluorescencia del AMC. El Kit también cuenta con un control positivo del
proteosoma 20S, el cual debemos diluir, alicuotar y conservar según las instrucciones del
fabricante. Realizamos una curva estándar con el control positivo haciendo diluciones
seriadas de 1:4 a 1:256 y añadiendo 10 µl del control positivo diluido más 80 del tampón
del kit más 10 µl del sustrato diluido 1:20 y posteriormente incubando a 37 ºC durante 2
horas.
Tras finalizar el protocolo de cultivo recogemos las células con PBS frío y scraper
y centrifugamos a 4 ºC. Procedemos a la lisis celular durante 30 minutos en hielo y
agitando cada 10 minutos con una solución de composición: 50 mM de HEPES pH 7.5,
5 mM EDTA, 150 mM de NaCl y 1% Tritón x-100. Finalmente centrifugamos a 14000
rpm durante 15 minutos, extraemos el sobrenadante y cuantificamos proteínas mediante
Bradford. Para nuestros ensayos utilizamos entre 15-30 µg de proteínas y realizamos al
menos un duplicado por cada condición experimental. El ensayo se lleva en cabo en
placas de 96 pocillos aptas para medir fluorescencia. Las muestras son preparadas para
realizar las medidas de la actividad de proteosoma en las placas siguiendo el esquema que
se detalla en la tabla M9. Una vez hemos preparado todas las reacciones incubamos la
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placa durante 2 horas a 37 ºC y posteriormente leemos la fluorescencia emitida en el
fluorómetro (Varioskan® Flash, Thermofisher Scientific). Finalmente, los resultados se
representaron como Unidades de fluorescencia emitida por cada condición experimental
y relativizadas a la condición de normoxia.

8. Determinación de los niveles de ROS intracelulares mediante citometría de
flujo
Para la determinación de la producción del anión O2- hemos empleado un
colorante fluorogénico que se dirige específicamente a las mitocondrias de células vivas.
La oxidación de este reactivo MitoSox™ red (ThermoFisher Scientific, M36008) emite
fluorescencia roja a 580 nm (excitación 510 nm). La oxidación se produce
específicamente por el anión O2-, y no por otros ROS o RNS. Inicialmente sembramos
unas 5000-10000 células por pocillo en placas de 6 pocillos. Una vez finalizado el
tratamiento retiramos el medio y realizamos dos lavados con PBS 1X e incubamos las
células con medio sin suero al que hemos añadido MitoSox™ red a una concentración de
2 µM e incubamos a 37 ºC durante 30 minutos. Una vez finalizada la incubación retiramos
el medio y lavamos con PBS 1X y DPBS en el caso de las CMMs. Posteriormente
procedemos a levantar las células de la placa con acutasa para CPh y TriPLE 2X para
CMMs y neutralizamos con medio de cultivo para inactivar la actividad de estas enzimas.

Reactivo
MitoSox™ red
(ThermoFisher Scientific,
M36008)

Detección de ROSm
Excitación/Emisión

Fijación

510/580 nm

No

Tabla M10. Marcador fluorescente de ROSm. En la tabla se detallan las características del
marcador fluorescente MitoSox™ red detallándose las consideraciones a tener en cuenta para su
uso.

Posteriormente centrifugamos a 800-1000 rpm durante 5 minutos y finalmente
diluimos el precipitado celular en 500 µl de PBS 1X y/o DPBS, dependiendo de la línea
celular analizada, y pasamos las muestras a los tubos de citómetro. Como control negativo
empleamos células que no han sido tratadas con MitoSox™ red. Como control positivo
hemos tratado las células con una dilución 40 mM de H2O2 al 30% y hemos aplicado una
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dosis final de 200 µM durante 1 hora. El análisis se llevó a cabo en el citómetro
FACsCalibur y empleamos el Software BD Cell Quest Pro. En este estudio se ha llevado
a cabo el análisis de al menos 10000 células por condición experimental. Finalmente, los
resultados se representaron en gráficos de barras indicando la intensidad de fluorescencia
roja registrada en cada muestra.

9. Caracterización del inmunofenotipo de Células Madre Mesenquimales
humanas mediante citometría de flujo
En el proceso de validación del medio MQD-C diseñado en nuestro laboratorio es
de vital importancia analizar la calidad y funcionalidad de las CMMs cultivadas en este
medio con respecto a las células cultivas en el medio control con suero. Por ello, se ha
llevado a cabo el fenotipado de las CMMs mediante citometría de flujo.

Lista de anticuerpos conjugados con PE
Anticuerpos primarios
conjugados
Anti-human CD73-PE
Anti- human CD105-PE
Anti- human CD34-PE
Control Isotipo-PE

Dilución

Casa comercial

1:30
1:50
1:30
1:30

BD, 550257
BD, 560839
BD, 555822
BD, 555749

Lista de anticuerpos conjugados con FICT
Anticuerpos primarios
conjugados
Anti- human CD90-FITC
Anti- human CD45-FITC
Anti- human HLA-DR-FITC
Control Isotipo-FICT

Dilución

Casa comercial

1:50
1:30
1:30
1:30

BD, 555595
BD, 345808
BD, 555558
BD, 555573

Tabla M11. Anticuerpos primarios conjugados y controles de isotipo empleados en CMMsh.
La lista superior recoge los anticuerpos primarios conjugados con PE y empleados en citometría
en ambas líneas de CMMs humanas. La segunda lista recoge los anticuerpos primarios
conjugados con FICT empleados en ambas líneas celulares. En la lista inferior se detallan los
controles de isotipo empleados en ambas líneas.

Inicialmente, las células fueron levantadas mediante el uso de TrypLE 2x durante
5 minutos a 37 ºC posteriormente fueron recuperadas por centrifugación a 1000 rpm 5
minutos. El precipitado celular fue diluido en 800 μl de DPBS y dividido en 8 tubos de
citómetro con 100 μl cada uno de los cuales será incubado con los diferentes anticuerpos
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fluorescentes de para detectar los antígenos de superficie de membrana que caracterizan
las CMMs-TA y CMMs-MO. Todos los anticuerpos primarios empleados están
conjugados con los fluorocromos FICT y ficoeritrina (PE). Tras la incubación las células
fueron diluidas en DPBS y pasadas a los tubos de citometría para posteriormente leer los
resultados del marcaje por citometría de flujo Citómetro de en el equipo BD FACS
Calibur.

10. Ensayos de viabilidad celular tras la criopreservación
Se ha llevado a cabo una serie de análisis para analizar la validez del medio MQDC para la criopreservación de CMMs-TA en comparación con la validez del medio control
estándar con SFB. Aproximadamente 106 células, fueron congeladas en el medio MQDC y DMSO en una proporción 1:100 a -80 ºC (durante 2 meses). Posteriormente las
células fueron descongeladas y cultivadas en placas adherentes con una densidad de 2000
células/cm2 siguiendo los protocolos descritos anteriormente. Para evaluar el papel del
medio MQD-C como medio óptimo para la criopreservación se han realizado una serie
de análisis entre los que se incluyen: estudio de la proliferación celular mediante el conteo
celular por exclusión con azul de tripán, análisis de la expresión de Ki67, caracterización
del fenotipo celular, análisis de la expresión de genes relacionados con el mantenimiento
de la multipotencia y poder inmunomodulador, y análisis de la función mitocondrial,
siguiendo los métodos descritos anteriormente. Además, se ha llevado a cabo un ensayo
de diferenciación multinaje hacia adipocitos, condrocitos y osteocitos.

11. Análisis del potencial de diferenciación celular multilinaje
El análisis del potencial de diferenciación multilinaje de CMMs-TA de la línea
PSC500011 se ha llevado a cabo mediante un ensayo de diferenciación mutilinaje tras la
expansión de las células con medios de cultivo de diferenciación específicos. Para ello,
las células fueron cultivadas en placas de 6 pocillos con una densidad celular de 2000
células/cm2. Estas CMMs-TA fueron condicionadas previamente durante 3 días con el
medio MQD-C y posteriormente se indujo la diferenciación hacia adipocitos, condrocitos
y osteocitos con los Kit “StemProAdipogenesis”, “StemProChondrogenesis” y
“StemProOsteogenesis” (Life Technologies, UK) respectivamente.

El medio de

diferenciación fue preparado según las instrucciones del fabricante. Las células se
incubaron a 37º C y 5% de CO2 durante 21 días consecutivos. El medio de diferenciación
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fue renovado cada 2-3 días. La detección de la diferenciación hacia los diferentes linajes
celulares se llevó a cabo mediante el empleo de diferentes tinciones específicas. En primer
lugar, el medio de diferenciación fue retirado y las células fueron lavadas con PBS 1X
libre de Ca2+ y Mg2+. Posteriormente las células fueron fijadas con PFA 4% durante 15
minutos a TA y lavadas con DPBS. Es importante tener en cuenta que todos los lavados
hasta este momento se realizan con PBS libre de Ca2+ y Mg2+. Hasta este punto todas las
muestras son procesadas de igual forma y a continuación de desarrollan las diferentes
tinciones diferenciales.
Ensayo de diferenciación adipogénica: las células previamente fijadas fueron
teñidas con Rojo Aceite (Oil Red) (Sigma, O-0625) al 1% en isopropanol durante 30
minutos a TA en oscuridad. Tras la incubación, el exceso de la solución de tinción fue
retirado y las células fueron lavadas con agua destilada 3 veces. Finalmente, las células
fueron observadas al microscopio.
Diferenciación osteogénica: las células previamente fijadas y lavadas con DPBS
fueron teñidas con el colorante rojo alizarina (Alizarin Red) durante 30 minutos a TA y
en oscuridad. Tras la incubación las células fueron lavadas 3 veces con agua destilada y
observadas al microscopio.
Diferenciación condrogénica: las células fijadas fueron teñidas con la solución
azul alicián (Alician Blue) durante 1 hora a TA. El exceso de solución de tinción fue
retirado y las células fueron lavadas 3 veces con agua destilada y posteriormente
visualizadas al microscopio invertido con una cámara acoplada Leica DFC490.
El ensayo de diferenciación se realizó de forma paralela en CMMs-TA cultivadas
en el medio control con SFB y el medio libre de suero MQD-C para realizar un análisis
comparativo. La visualización de la diferenciación osteogénica tuvo lugar a los 14 días
del inicio del cultivo y nuevamente a los 21 días de cultivos. Por otro lado, la
diferenciación adipogénica y condrogénica se observó a los 21 días de cultivo.

12. Análisis Estadístico
Los datos fueron analizados estadísticamente con SigmaPlot Sotfware (versión
12.5), usando el análisis de variación t-Student de una cola. Los datos se han expresado
como la media aritmética ± el error estándar de la media (SEM), considerándose
significativos valores de probabilidad < 0.05, e indicándose en todos los análisis los
valores de probabilidad obtenidos.

- 126 -

RESULTADOS

- 127 -

- 128 -

Resultados

1. CAPÍTULO I. ESTUDIO DE LA ACCIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO
SOBRE LA RESPUESTA A LA HIPOXIA EN CÉLULAS MADRE
El objetivo principal del capítulo I de esta tesis ha sido el análisis del
papel del NO en la regulación de la respuesta a la hipoxia y la funcionalidad
mitocondrial en CMs. Estudios previos en nuestro laboratorio mostraron que
bajas dosis de NO mantienen la expresión de marcadores de pluripotencia y
retrasan la diferenciación espontánea ind ucida por la retirada de LIF o
bFGF del medio de cultivo en CMEs de ratón y humanas respectivamente
[188] . Estos resultados revelaron el papel del NO en el mantenimiento de la
pluripotencia, pero los mecanismos mol eculares que median este efecto no
fueron completamente establecidos. De forma adicional,

en nuestro

laboratorio se obtuvieron resultados referentes a la regulación génica
mediada por bajas concentraciones de NO, observando que entre uno de los
genes cuya expresión se veía modificaba con respecto al control en ausencia
de NO se encontraba VHL, el cual es uno de los principales reguladores de
la estabilidad proteica de la subunidad HIF -α que permite su ubiquitinación
y degradación por el proteosoma. La dismi nución de la expresión de VHL
mediada por NO, sitúa esta molécula como un posible inductor de hipoxia en
condiciones

de

normoxia

permitiendo

así

la

expansión

de

células

indiferenciadas en cultivo, al igual que ocurre en células cultivadas en
hipoxia. Por ello, el estudio de la regulación de la respuesta a hipoxia por
bajas dosis de NO se ha llevado a cabo en esta tesis doctoral .

1.1 Estudio de la Regulación de la Expresión de HIF-1α y HIF-2α por Bajas
Dosis de Óxido Nítrico
El primer objetivo de esta tesis ha sido verificar la hipótesis de partida referente a la
inducción de una respuesta similar a la hipoxia en condiciones de normoxia a través de la
adición al medio de cultivo de un donador de NO como es el DETA-NO, para lograr la
expansión de CPs. Con el fin de conocer el papel del NO en la regulación de la respuesta
a hipoxia hemos analizado en diferentes líneas de CPs, entre las que se incluyen CMPIh,
CMEr y CMEh, el efecto de bajas dosis de DETA-NO sobre la estabilidad de los factores
de transcripción HIFs. En este capítulo se describen los resultados obtenidos en relación
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al estudio de la regulación de la respuesta a hipoxia en CMPIh y posteriormente se han
incluido resultados obtenidos en CMEr y CMEh que verifican el modelo experimental.
En primer lugar, en CMPIh, los resultados obtenidos indican que el NO a las dosis
testadas induce la acumulación de HIF-1α en condiciones de normoxia. A continuación,
hemos complementado el estudio analizando la estabilidad de HIF-2α en CMPIh y
observamos la acumulación de esta proteína en normoxia tras el tratamiento con NO.
Además, hemos llevado a cabo este estudio en CMEr y CMEh obteniendo resultados
similares en cuanto a la estabilidad de las subunidades HIFs-α en células cultivadas en
normoxia y tratadas con DETA-NO. Los resultados obtenidos en CMEr y CMEh serán
mostrados en los siguientes apartados de esta tesis. El incremento de la estabilidad de
ambos factores de transcripción, está relacionado con el mantenimiento de la
pluripotencia en células en cultivo de forma prolongada, de forma que los resultados
obtenidos en esta tesis apoyan el empleo de NO en medios de cultivo para expandir CPs.

1.1.1 Bajas dosis de Óxido Nítrico inducen la acumulación de HIF-1α en
condiciones de normoxia
En primer lugar, hemos analizado el efecto de bajas dosis de NO sobre la
acumulación de HIF-1α en CMPIh de la línea MSUH-001 que fueron cultivadas durante
6 días en medio condicionado suplementado con bFGF. Las células fueron tratadas con
dosis bajas de NO a diferentes concentraciones (2 y 10 µM de DETA-NO) durante 48
horas para determinar la concentración mínima de NO que permite mantener niveles
estables de HIF-1α en células cultivadas en condiciones de normoxia, renovando la dosis
de NO cada 19 horas debido a que ésta es la vida media de la molécula donadora de NO.
Por otro lado, las células fueron cultivadas durante 48 horas en hipoxia al 5% de O2 y
posteriormente llevamos a cabo la detección de la proteína HIF-1α mediante citometría
de flujo. Los resultados mostraron que el tratamiento con una concentración de 2 µM de
DETA-NO durante 48 horas induce la acumulación de esta proteína en condiciones de
normoxia de forma significativa con respecto al control de normoxia en ausencia de
DETA-NO (Figura R1A y R1B). Además, observamos que tras 48 horas de cultivo en
hipoxia al 5% de O2 se incrementa el porcentaje de células positivas para HIF-1α de forma
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significativa con respecto a los niveles de HIF-1α en las células cultivadas en normoxia
(Figura R1A y R1B).

Figura R1. Bajas dosis de DETA-NO inducen la acumulación de la proteína HIF-1α en
normoxia. Las células de la línea MSUH-001 fueron cultivadas en medio condicionado por
fibroblastos y suplementado con bFGF (8 ng/ml) durante 6 días. A) Cuantificación mediante
citometría de flujo. Las células fueron tratadas durante 48 horas con bajas dosis de DETA-NO (2
µM y 10 µM) en normoxia y 48 horas en hipoxia al 5% de O2. En la figura podemos observar los
histogramas donde se representa la intensidad de fluorescencia para HIF-1α con respecto al
número de células contadas. Cada histograma es representativo de 3 experimentos
independientes. Hemos empleado como controles negativos, el control de isotipo y el control del
anticuerpo secundario que aparece reflejado en los histogramas con línea discontinua gris. El
número de células analizado es de al menos 3000-5000 células en cada condición experimental.
B) En el gráfico de barras se representa el porcentaje de células positivas para HIF-1α ± SEM de
3 experimentos independientes. C) Detección de HIF-1α mediante western blot. Las células
fueron tratadas durante 19 horas con bajas dosis de DETA-NO (2 µM y 10 µM) en normoxia y
19 horas en hipoxia al 5% de O2. Se empleó CoCl2 como inductor de hipoxia a una concentración
de 150 µM durante 4 horas en cultivo en condiciones de normoxia. Como control de carga
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empleamos la expresión de la proteína β-ACTINA. La figura es representativa de 2 experimentos
independientes. D) El gráfico de barras representa la expresión relativa de proteínas en las
diferentes condiciones experimentales. Hemos relativizado los valores a la expresión en
normoxia. (*) p<0,05; (**) p<0.0001. HIPX (HIPOXIA); NORX (NORMOXIA).

Sin embargo, la exposición a dosis de 10 µM de DETA-NO no incrementa de
forma significativa los niveles de HIF-1α en normoxia (Figura R1A y R1B). De forma
adicional, llevamos a cabo la detección de HIF-1α mediante western blot. Los resultados
mostraron un ligero incremento en la expresión de la proteína HIF-1α cuando tratamos
las células con DETA-NO durante 19 horas con respecto al control de normoxia, al igual
que ocurre cuando cultivamos las células durante 19 horas en hipoxia y tras el tratamiento
con CoCl2 150 µM durante 4 horas, el cual actúa como inductor farmacológico de hipoxia
(Figura R1C Y R1D).
Finalmente, para analizar la localización de la proteína a nivel celular llevamos a
cabo la detección inmunofluorescente de HIF-1α (Figura R2), demostrando que la
exposición a dosis de 2 µM de DETA-NO induce la expresión de la proteína con un
incremento de la localización nuclear con respecto al control en normoxia sin DETA-NO.
El mismo patrón de expresión fue observado en células cultivadas en hipoxia y tras el
tratamiento con CoCl2 150 µM en normoxia.
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la adición de un donador de
NO al medio de cultivo como es el DETA-NO a una concentración de 2 µM incrementa
la acumulación de la proteína HIF-1α de forma similar a lo que ocurre tras la inducción
de una respuesta a hipoxia fisiológica cultivando las células al 5% de O2.
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Figura R2. La exposición a bajas dosis de DETA-NO induce la acumulación nuclear de HIF1α en condiciones de normoxia. En la imagen se pueden observar las células que expresan HIF1α tras diferentes tratamientos en cultivo. Las células de la línea MSUH001 fueron cultivadas
durante 6 días y sometidas a tratamientos de hipoxia al 5% de O2 y DETA-NO 2 µM durante 48
horas en normoxia. Además, las células fueron tratadas con CoCl2 (150 µM) durante 4 horas en
normoxia. Las células fueron marcadas con DAPI (azul), anti-HIF-1α (verde) y anti-αTUBULINA (rojo). Barra de escala: 20 µm. Las imágenes mostradas son representativas de 2
experimentos independientes y han sido adquiridas con el Microscopio de fluorescencia Leica
DM6000B (AF6000).
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1.1.2 Bajas dosis de Óxido Nítrico inducen la acumulación de HIF-2α en
condiciones de normoxia
Una vez establecida la dosis óptima de NO que permite la acumulación de HIF1α cuando es aplicado en cultivo durante 48 horas en normoxia, continuamos con el
análisis del efecto de esta dosis de NO sobre la estabilidad de la proteína HIF-2α en
condiciones de normoxia. Para ello, llevamos a cabo la cuantificación de la expresión
proteica de HIF-2α mediante citometría de flujo y el análisis de los niveles de proteína
mediante western blot.

Figura R3. El tratamiento con DETA-NO 2 µM induce la acumulación de HIF-2α en
normoxia. Las células de la línea MSUH-001 fueron cultivadas en medio con bFGF durante 6
días y fueron tratadas durante 48 horas con bajas dosis de DETA-NO (2 µM) en normoxia y 48
horas en hipoxia al 5% de O2. A) Cuantificación mediante citometría de flujo siguiendo los
protocolos descritos en el apartado de materiales y métodos de esta tesis. En la figura podemos
observar los histogramas donde se representan la intensidad de fluorescencia para HIF-2α con
respecto al número de células contadas. Cada histograma es representativo de 3 experimentos
independientes. Hemos empleado como controles negativos, el control de isotipo (IgG) y control
de anticuerpo secundario (PE) que aparece reflejado en los histogramas con línea discontinua gris.
En estos experimentos se analizaron 5000 células por cada condición experimental. B) En el
gráfico de barras se representa el porcentaje de células positivas para HIF-2α ± SEM de 3
experimentos independientes. D) Detección de los niveles de proteína mediante western blot. La
figura es representativa de 2 experimentos independientes. Como control de carga se empleó la
expresión de la proteína β-ACTINA. (*) p<0,05.
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Los resultados de la cuantificación por citometría mostraron efectos similares a
los obtenidos para la proteína HIF-1α. Este análisis reveló que el tratamiento durante 48
horas con DETA-NO 2 µM incrementa significativamente la acumulación de la proteína
HIF-2α en células cultivadas en normoxia (Figura R3A y R3B).

Figura R4. La exposición a bajas dosis de DETA-NO induce la acumulación nuclear de HIF2α en normoxia. En la figura se observan CMPIh de la línea MSUH-001 tras 6 días de cultivo y
un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% de O2) y 48 horas de exposición a DETA-NO 2 µM
en condiciones de normoxia. Podemos apreciar las células que expresan HIF-2α tras diferentes
tratamientos en cultivo. Las células fueron marcadas con DAPI (azul), anti-HIF-2α (rojo) y antiα-TUBULINA (verde). Barra de escala: 20 µm. Las imágenes mostradas son representativas de
2 experimentos independientes y han sido adquiridas con el Microscopio de fluorescencia Zeiss
ApoTome.

Además, se observó que el porcentaje de células positivas para HIF-2α se
incrementó de forma significativa con respecto al control de normoxia cuando las células
son cultivadas bajo una atmósfera hipóxica durante 48 horas (Figura R3A y R3B).
Asimismo, el análisis mediante western blot mostró un incremento en la acumulación de
HIF-2α tras el cultivo en condiciones de hipoxia moderada (5% de O2) y tras la exposición
a DETA-NO 2 µM durante 48 horas en condiciones de normoxia con respecto al control
de normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura R3C).
Finalmente, procedimos a estudiar la localización de la proteína HIF-2α a nivel
celular en las diferentes condiciones experimentales. Pudimos comprobar que tanto el
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cultivo en condiciones de hipoxia como el tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia
incrementan la expresión de la proteína HIF-2α con localización principalmente nuclear
(Figura R4).
Los resultados obtenidos en cuanto al análisis de los niveles de expresión de las
proteínas HIF-1α y HIF-2α en CMPIh verifican la hipótesis inicial, donde proponíamos
que el tratamiento con NO producía un efecto similar a la hipoxia. Estos resultados nos
permiten plantear el empleo de medios de cultivo suplementados con DETA-NO 2 µM
para expandir células en estado indiferenciado, al igual que ocurre en condiciones de
hipoxia.

1.2 Bajas dosis de Óxido Nítrico incrementan la expresión de marcadores de
pluripotencia
El factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF) es imprescindible para
mantener la pluripotencia en los cultivos de CMs humanas. Por otro lado, se ha descrito
que los cultivos en hipoxia previenen la diferenciación espontánea de CMs y ayudan a
mantener la pluripotencia. Por ello, quisimos analizar si la inducción de la respuesta a la
hipoxia dependiente de NO a bajas dosis mejora el mantenimiento de la pluripotencia en
CMPIh. Uno de los objetivos de esta tesis ha sido verificar que un medio de cultivo
suplementado con bajas dosis de NO permite la expansión de CMs con un menor coste,
por conseguir reemplazar los cultivos en cámaras de hipoxia y reducir los niveles de bFGF
necesarios para mantener las células en un estado pluripotente. El mantenimiento de los
cultivos de CMs en estado indiferenciado es de vital importancia para instaurar terapias
celulares y dirigir protocolos de diferenciación celular hacia diferentes linajes celulares
específicos de forma eficiente. Para evaluar el efecto del NO y la hipoxia en el
mantenimiento de la pluripotencia en CMPIh, inicialmente hemos llevado a cabo el
análisis de la expresión a nivel de ARNm de los marcadores de pluripotencia OCT-4,
NANOG y SOX2 mediante PCR cuantitativa.
En el estudio llevado a cabo en el capítulo I de esta tesis hemos empleado un
medio condicionado por fibroblastos suplementado con bFGF y NO a una concentración
final de 2 µM durante 48 horas, para analizar los efectos en cuanto al mantenimiento de
la pluripotencia con respecto al control de células cultivadas en medio condicionado con
bFGF en ausencia de DETA-NO. Paralelamente, hemos tratado las células durante 48
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horas en hipoxia para estudiar los efectos de las bajas presiones de O2 sobre la expresión
de marcadores de pluripotencia en CMPIh. Tras el análisis de la expresión del ARNm de
los marcadores de pluripotencia pudimos concluir que bajas dosis de NO durante 48 horas
incrementan la expresión de estos marcadores con respecto al control de normoxia de
forma significativa, al igual que ocurre cuando cultivamos las células a un 5% de O2
(Figura R5A). Posteriormente, llevamos a cabo el análisis de la expresión de NANOG y
OCT4 a nivel de proteínas mediante western blot. Los resultados mostraron un ligero
incremento en la expresión de las proteínas NANOG y OCT-4 en células que fueron
cultivadas en medio condicionado y DETA-NO 2 µM durante 48 horas (Figura R5 B).

Figura R5. La exposición a bajas dosis de DETA-NO incrementa la expresión de
marcadores de pluripotencia. Las células de la línea celular MSUH-001 se cultivaron en
presencia de bFGF y fueron tratadas con DETA-NO 2 µM durante 48 horas. Por otro lado, las
CMPIh se cultivaron durante 48 horas en hipoxia (5% de O2). A) Análisis de la expresión de
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NANOG, OCT-4 y SOX-2 por PCR Cuantitativa. El gráfico muestra la media de la expresión
relativa de 5 experimentos independientes ± SEM. La expresión relativa de estos genes se ha
obtenido empleando el algoritmo ΔΔCt. Como control endógeno empleamos la expresión del gen
de la β-ACTINA y relativizamos los valores de expresión obtenidos a la expresión en normoxia.
(*) p<0,05. B) Análisis de la expresión de OCT-4 y NANOG por Western Blot. La expresión de
la proteína β-ACTINA fue utilizada como control de carga. La imagen es representativa de un
experimento. C) Análisis mediante citometría de flujo. Los histogramas representan la intensidad
de fluorescencia emitida para el marcaje de NANOG respecto al número de células. D) El gráfico
de barras representa el porcentaje de células positivas para NANOG analizadas mediante
citometría de flujo de un experimento. Como control negativo se empleó el marcaje de las células
con el anticuerpo control de isotipo y con el anticuerpo secundario el cual aparece en los
histogramas con una línea gris. PE (Ficoeritrina).

El análisis cuantitativo de la expresión de NANOG a nivel de proteína fue llevado
a cabo mediante citometría de flujo. Los resultados mostraron que el porcentaje de células
positivas para NANOG incrementa ligeramente con el tratamiento con DETA-NO
durante 48 horas con respecto al control en normoxia en ausencia de NO (Figura 5C). Por
otro lado, encontramos que el porcentaje de células positivas para NANOG en células
cultivadas en hipoxia al 5% de O2 durante 48 horas es similar al porcentaje en condiciones
de normoxia (Figura 5D).
Finalmente, hemos llevado a cabo la detección de NANOG y OCT-4 mediante
inmunocitoquímica para determinar la expresión y localización celular de ambas
proteínas con el tratamiento con DETA-NO e hipoxia. Los resultados mostraron un
incremento en la expresión nuclear de NANOG tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM
en normoxia, con respecto al control de normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura R6).
Por otro lado, la expresión de OCT-4 se mantuvo estable en comparación al control de
normoxia (Figura R7).
Estos resultados nos muestran que el suplemento del medio condicionado con
bajas dosis de NO mejora el mantenimiento de la pluripotencia con respecto al control de
normoxia en ausencia de NO.
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Figura R6. La exposición a bajas dosis de DETA-NO aumenta la expresión de NANOG con
localización nuclear. En la figura se observan las células de la línea MSUH-001 tras 6 días de
cultivo y un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% de O2) y 48 horas de exposición a DETANO 2 µM en condiciones de normoxia. A) En la figura se pueden observar las células que
expresan NANOG tras diferentes tratamientos en cultivo. Las células fueron marcadas con DAPI
(azul), anti-NANOG (rojo) y anti-α-TUBULINA (verde). B) El gráfico de barras representa la
cuantificación manual de las imágenes mediante el conteo de núcleos positivos para NANOG en
relación al número de núcleos totales por plano analizado. Barra de escala: 20 µm. Las imágenes
mostradas son representativas de más de 12 planos por cada condición experimental y han sido
adquiridas con el Microscopio de fluorescencia Zeiss ApoTome. (*) p<0,001.
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Figura R7. La exposición a bajas dosis de DETA-NO aumenta ligeramente la expresión de
OCT-4. En la figura se observan las células de la línea MSUH-001 tras 6 días de cultivo y un
tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% de O2) y 48 horas de exposición a NO en condiciones de
normoxia. Podemos apreciar las células que expresan OCT-4 tras diferentes tratamientos durante
el cultivo in vitro. Las células fueron marcadas con DAPI (azul), OCT-4 (rojo) y anti-αTUBULINA (verde). B) El gráfico de barras representa la cuantificación manual de las imágenes
mediante el conteo de núcleos positivos para OCT-4 en relación al número de núcleos totales por
plano analizado. Barra de escala: 20 µm. Las imágenes mostradas son representativas de más de
12 planos por cada condición experimental y han sido adquiridas con el Microscopio de
fluorescencia Zeiss ApoTome. (*) p<0,001.
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1.3 Bajas dosis de Óxido Nítrico incrementan la proliferación celular
A continuación, hemos completado el estudio del efecto del NO sobre el
mantenimiento de la pluripotencia en células cultivadas con un medio condicionado por
fibroblasto y adicionado con bFGF y DETA-NO 2 µM, con estudios de proliferación
celular en idénticas condiciones experimentales.

Figura R8. La exposición a bajas dosis de DETA-NO incrementa la proliferación celular.
Las células de la línea celular MSUH-001 fueron cultivadas en presencia de bFGF y DETA-NO
2 µM durante 48 horas. De forma adicional, se llevó a cabo un cultivo independiente para ser
tratado durante 48 horas en hipoxia. A) Análisis del marcador de proliferación celular Ki67
mediante citometría de flujo. Los histogramas representan la intensidad de fluorescencia emitida
por las células que expresan Ki67. B) El gráfico de barras representa el porcentaje de células
positivas para Ki67 analizadas mediante citometría de flujo. Empleamos dos controles negativos
marcando las células con el control de isotipo y por otro lado marcándolas con el anticuerpo
secundario. El control del anticuerpo secundario aparece en el histograma con una línea
discontinua gris. C) Medición de la proliferación celular por incorporación de BrdU. El gráfico
representa la media de 2 experimentos independientes con al menos 4 réplicas por cada condición
experimental. (*) p<0.05.
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El objetivo final de este estudio es aportar datos para el diseño de un medio
químicamente definido para la expansión de CMs en cultivo, que permita reducir la
concentración de bFGF y de SFB necesarias para el mantenimiento del estado
indiferenciado y la proliferación de celular.
En primer lugar, analizamos la expresión de la proteína de Ki67 mediante
citometría de flujo. Esta proteína es un marcador de proliferación celular que permanece
localizada en el núcleo durante todas las fases activas del ciclo celular (G1, S, G2, y
mitosis) y está ausente en células en fase G0. Los resultados mostraron que los
tratamientos con bajas dosis de NO e hipoxia aumentan el porcentaje de células positivas
para Ki67 en CMPIh (Figura R8A-B).
A continuación, se llevó a cabo el análisis de la proliferación celular mediante
incorporación de BrdU en CMPIh de la línea MSUH-001, lo cual se determinó a través
del Kit de incorporación de BrdU “Cell Proliferation ELISA BrdU” (colorimetric,
Roche). Los resultados mostraron que las células cultivadas con 2 µM de DETA-NO
durante 48 horas y las células tratadas durante 48 en hipoxia presentan una mayor tasa de
incorporación de BrdU que las células cultivadas en normoxia (Figura R8C).
Finalmente, llevamos a cabo la detección de Ki67 mediante inmunofluorescencia
para complementar el estudio del efecto de un medio de cultivo suplementado con NO
sobre la proliferación de CMPIh. Los resultados mostraron un incremento en la expresión
de Ki67 tras el tratamiento con DETA-NO y tras el cultivo en hipoxia con respecto al
control de normoxia (Figura R9). Estos resultados muestran que la adición de DETA-NO
2 µM al medio de cultivo mejora la proliferación de CMPIh.
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Figura R9. Bajas dosis de NO aumentan la expresión de Ki67 en normoxia. En la figura se
observan las células de la línea MSUH-001 tras 6 días de cultivo y un tratamiento de 48 horas de
hipoxia (5% de O2) y 48 horas de exposición a DETA-NO 2 µM en condiciones de normoxia.
Podemos apreciar las células que expresan Ki67 tras diferentes tratamientos en cultivo. Las
células fueron marcadas con DAPI (azul), anti-Ki67 (rojo) y anti-α-TUBULINA (verde). Barra
de escala: 20 µm. Las imágenes mostradas son representativas de 2 experimentos independientes
y han sido adquiridas con el Microscopio de fluorescencia Zeiss ApoTome.

1.4 El tratamiento con bajas dosis de Óxido Nítrico incrementa la expresión
de genes implicados en el metabolismo glucolítico
Una vez establecido que bajas dosis de NO estabilizan HIF-1α y HIF-2α en
condiciones de normoxia incrementando la expresión de marcadores de pluripotencia y
mejorando la proliferación celular, continuamos con el estudio del efecto del NO sobre el
metabolismo energético. Para comprobar que las CMPIh tratadas con bajas
concentraciones de NO están activando un sistema de respuesta similar a la hipoxia, fue
necesario estudiar la inducción de genes diana de HIF-1α, principal regulador del sistema
de adaptación biológica a la hipoxia.
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Figura R10. La exposición a DETA-NO 2 µM induce un incremento en la expresión a nivel
de ARNm de genes diana de HIF-1α en normoxia. Las células de la línea celular MSUH-001
fueron cultivadas en normoxia y tratadas con DETA-NO 2 µM durante 48 horas y en hipoxia al
5% de O2 durante 48 horas. El inductor farmacológico de hipoxia, DMOG fue empleado en
cultivo a una concentración 1 mM durante 4 horas en normoxia. Se llevó a cabo la medida de la
expresión del ARNm de los genes implicados en la vía glucolítica HK-2, LDHA y PDK1
mediante PCR cuantitativa. El gráfico muestra la media de la expresión relativa ± SEM de 4
experimentos independientes para HK-2 y LDHA Y 5 para PDK1. B) Análisis de la expresión
relativa de PKM2 mediante PCR cuantitativa. El gráfico muestra la media de la expresión relativa
± SEM de 3 experimentos independientes.C) Análisis de la expresión relativa a nivel de ARNm
de VEGF-A mediante PCR cuantitativa. El gráfico muestra la media de la expresión relativa ±
SEM de 3 experimentos independientes. La expresión relativa fue calculada con el algoritmo
ΔΔCt. Relativizamos los valores a la expresión del control endógeno del gen β-ACTINA. Los
valores de expresión fueron a su vez relativizados a la condición experimental de normoxia. (*)
p<0,05; (**) p<0,001.

Los genes de interés en este estudio presentan en sus regiones promotoras las
secuencias ERH (elementos de respuesta a hipoxia) y están implicados en procesos de
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regulación del metabolismo anaeróbico, incrementándose su expresión bajo condiciones
de hipoxia para regular la homeostasis del O2 y mejorar la reoxigenación de los tejidos.
Se ha descrito que el perfil metabólico de CMs sufre importantes cambios en el proceso
de diferenciación celular. El balance metabólico va cambiando de altamente glucolítico
en células en estado indiferenciado a oxidativo en células diferenciadas [163].
Para estudiar el efecto del NO sobre el perfil de la expresión génica de genes que
regulan el metabolismo anaeróbico y comprobar que el tratamiento con NO está activando
una respuesta biológica similar a la hipoxia, hemos analizado la expresión a nivel de
ARNm de los genes HK-2, LDH-A, PDK1. Tras el análisis mediante PCR cuantitativa
hemos validado el incremento de la expresión de estos genes en células tratadas con NO
en normoxia y en células cultivadas en hipoxia durante 48 horas con respecto al control
de normoxia (Figura R10A). Los resultados obtenidos verifican el papel del NO como
regulador de la actividad metabólica inclinando el metabolismo hacia la vía glucolítica y
potenciando así el mantenimiento del estado indiferenciado en CMPIh.
A continuación, hemos estudiado el efecto del NO sobre el gen PKM2, que
codifica para la isoenzima M2 de la enzima glucolítica piruvato quinasa. Esta isoenzima
se encuentra altamente expresada en diferentes tejidos tales como islotes pancreáticos o
en células altamente proliferativas con una alta tasa de síntesis de ácidos nucleicos, como
son las CMEs y células tumorales. Hemos estudiado la expresión de PKM2 a nivel de
ARNm mediante PCR cuantitativa tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia,
hipoxia fisiológica y tras el tratamiento con el inductor farmacológico de hipoxia DMOG
en normoxia durante 4 horas a una concentración de 1mM. Los resultados muestran que
la inhibición de la actividad de las PHDs tras la adición de DMOG en el cultivo
incrementan la expresión a nivel de ARNm del gen PKM2 en condiciones de normoxia
al igual que ocurre con el tratamiento con DETA-NO 2 µM e hipoxia (5% de O2) (Figura
R10B). HIF-1α activa la transcripción de más de 40 genes diana en condiciones de
hipoxia. Una de las funciones de HIF-1α está relacionada con la activación de la
angiogénesis para mejorar la reoxigenación de los tejidos incrementando la expresión de
genes como VEGF-A. Para completar el estudio del efecto del NO sobre la activación de
genes diana de HIF-1α llevamos a cabo el análisis de la expresión a nivel de ARNm de
VEGF-A, comprobando que su expresión se encuentra incrementada tras el tratamiento
con DETA-NO 2 μM durante 48 horas en cultivo en normoxia, al igual que ocurre con el
tratamiento en hipoxia (5% de O2). Además, en este estudio empleamos el inductor de
hipoxia DMOG, ya que se ha descrito que estabiliza la expresión de VEGF cuando se
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emplea en cultivos al 21% de O2 (Figura R10C). Estos resultados establecen el papel del
NO como regulador del perfil metabólico de CMPIh.

1.5 Efectos del Óxido Nítrico sobre la función mitocondrial en normoxia
Como se ha descrito anteriormente la función mitocondrial juega un papel
importante en el mantenimiento de la pluripotencia. Para estudiar la relación existente
entre el NO, la función mitocondrial y el mantenimiento indiferenciado de las CMPIh, en
primer lugar, se llevó a cabo un análisis de la expresión a nivel de ARNm de genes
encargados de activar la BGM. Coexisten varios factores tanto endógenos como exógenos
que regulan la BGM a través de PGC-1α o también conocido como PPARGC1A. PGC1α es el regulador principal de la BGM y actúa como coactivador transcripcional
regulando la expresión de genes implicados en el metabolismo energético como son los
NRFs y TFAM, participando en la replicación del ADN mitocondrial.

1.5.1 El tratamiento con bajas dosis de Óxido Nítrico incrementa la expresión
de PGC-1α en normoxia
En primer lugar, llevamos a cabo el análisis de la expresión a nivel de ARNm del
gen PGC-1α, NRF1 y TFAM mediante PCR cuantitativa. Los resultados mostraron un
incremento en la expresión de PGC-1α y NRF1 tras el cultivo en hipoxia durante 48 horas,
como previamente se ha descrito que ocurre ante el estímulo externo de la bajada de las
presiones de O2. Sin embargo, la expresión de TFAM disminuye en hipoxia con respecto
al control de normoxia en CMPIh (Figura R11). Por otro lado, observamos que bajas dosis
de DETA-NO inducen un incremento en la expresión de PGC-1α con respecto al control
de normoxia actuando de forma similar a la hipoxia fisiológica.
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Figura R11. La exposición al tratamiento con DETA-NO 2 µM induce un incremento en la
expresión de PGC-1α en normoxia. Tras aplicar los diferentes tratamientos, DETA-NO 2µM
durante 48 horas en normoxia e hipoxia (5% de O2) durante 48 horas, se llevó a cabo la medida
de la expresión de los genes implicados en la regulación de la BGM, PGC-1α, NRF1 y TFAM
mediante PCR cuantitativa. El gráfico muestra la media de la expresión relativa de 5 experimentos
independientes ± SEM. La expresión relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos
los valores a la expresión del control endógeno del gen β-ACTINA y como muestra de referencia
a la que damos valor 1 de expresión se tomó la condición experimental de normoxia. (*) p<0,05;
(**) p<0.005.

Los resultados de la expresión a nivel de ARNm de NRF1 y TFAM fueron
controvertidos ya que observamos que no se encuentra incrementada su expresión a nivel
de ARNm con el tratamiento con NO respecto al control de normoxia (Figura R11).
En relación a la BGM en CMs, se ha descrito que la expresión de los genes
reguladores de este proceso no es estrictamente indicativa de la función mitocondrial en
CMs, por lo que para analizar el papel del NO sobre la función mitocondrial de CMPIh
se han llevado a cabo otra serie de experimentos indicativos de la actividad mitocondrial,
como es la medida del Δψm entre otros.

1.5.2 El tratamiento con bajas dosis de Óxido Nítrico en normoxia modifica
la distribución de la red mitocondrial en un sentido similar a la hipoxia
Para profundizar en el estudio del efecto del NO sobre la función mitocondrial
hemos llevado a cabo en primer lugar, la tinción fluorescente de mitocondrias con el
marcador MitoTracker Red® y su observación en el microscopio de fluorescencia. Esta
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sonda fluorescente es específica para el marcaje de mitocondrias y tiene capacidad para
difundir a través de la membrana plasmática acumulándose en el interior de la
mitocondria, además de ser un marcador que resiste a las modificaciones en la
funcionalidad mitocondrial y no alterar la funcionalidad celular. Tras la tinción con este
marcador y su posterior fijación con PFA al 4% como describimos en el apartado de
materiales y métodos de esta tesis, observamos en las células control cultivadas
únicamente en normoxia una distribución más amplia de la red mitocondrial con la
presencia de concentraciones de mitocondrias con localización perinuclear. Sin embargo,
en las células tratadas en hipoxia durante 48 horas observamos menor número de
mitocondrias y una localización predominantemente perinuclear.
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Figura R12. El tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia induce una distribución de la
red mitocondrial similar a la hipoxia. Microscopía de fluorescencia y detección del Δψm en
CMPIh mediante microscopia. En la figura se observan las células de la línea MSUH-001 tras 6
días de cultivo y un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de exposición a
DETA-NO 2 µM en condiciones de normoxia y exposición durante 4 horas a CoCl2 en normoxia.
Las células se incubaron durante 30 minutos con MitoTracker red® y posteriormente fueron
fijadas en PFA al 4%. La detección de la morfología nuclear se determinó mediante Hoechst
(33342). Barra de escala = 30 μm.
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Por otro lado, el tratamiento con DETA-NO 2 μM en condiciones de normoxia
induce una localización de mitocondrias similar a la hipoxia mostrando una menor
dispersión de la red mitocondrial y una concentración perinuclear. Finalmente,
observamos que tras la exposición a CoCl2 empleado como inductor farmacológico de
hipoxia se reduce el marcaje de mitocondrias con MitoTracker Red® y se muestra una
distribución mitocondrial menos dispersa a lo largo del citoplasma y una reducción de la
concentración mitocondrial perinuclear (Figura R12).

1.5.3 Bajas dosis de Óxido Nítrico disminuyen el potencial de membrana
mitocondrial en normoxia
Tras el primer estudio inicial continuamos con el análisis de la función
mitocondrial midiendo el Δψm a través de la tinción fluorescente de mitocondrias con
MitoTracker Deep Red® y cuantificando la intensidad de fluorescencia emitida mediante
citometría de flujo. Los resultados mostraron que en las células tratadas con DETA-NO
2 µM en normoxia el Δψm disminuye con respecto al control de normoxia en ausencia
de DETA-NO de forma significativa (Figura R13Aa). El mismo patrón se observa cuando
tratamos las CMPIh en hipoxia durante 48 horas y tras el tratamiento con CoCl2 (Figura
R13Ab-c). Alternativamente, llevamos a cabo la tinción fluorescente de mitocondrias con
el marcador mitocondrial JC-1, el cual es un catión lipofílico que detecta cambios en el
Δψm sin alterar la viabilidad celular ni la respiración mitocondrial. Como se ha descrito
anteriormente en el apartado de materiales y métodos, este fluorocromo se acumula de
forma selectiva en el interior de las mitocondrias activas, atraído únicamente por el Δψm.
Los monómeros de JC-1 que emiten fluorescencia verde entran en la mitocondria debido
al gradiente electroquímico; una vez acumulados dentro de la mitocondria se formarán
agregados que emitirán fluorescencia roja que será más intensa a mayor Δψm. Este
fluorocromo cambia la emisión de fluorescencia de verde (monómeros) a roja (agregados)
cuanto más hiperpolarizadas se encuentren las mitocondrias. La despolarización o
hiperpolarización de la membrana mitocondrial detectada con JC-1 es independiente de
factores como el tamaño, la forma o la densidad mitocondrial. La tinción con este
marcador nos permitió examinar dentro de la población total, qué porcentaje de esta
presenta mitocondrias activas o inactivas mediante la detección de los niveles de
fluorescencia roja y verde en una misma población. En este experimento tratamos un
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cultivo en normoxia con FCCP que actúa como agente despolarizante disipando el Δψm
y aumenta el porcentaje de células con mitocondrias inactivas, lo cual es detectado por el
aumento de la emisión de la fluorescencia verde en la población analizada.

Figura R13. El tratamiento con DETA-NO 2 µM disminuye el Δψm en normoxia. Análisis
del Δψm mediante citometría de flujo tras la tinción fluorescente de mitocondrias con
MitoTracker Deep Red®. Las células de la línea MSUH-001 fueron cultivadas durante 6 días en
medio condicionado y bFGF. Las células fueron cultivadas durante 48 horas en hipoxia (5% O2)
y expuestas a DETA-NO 2 µM en condiciones de normoxia. Además, las CMPIh fueron tratadas
durante 4 horas con CoCl2 en normoxia. A) Histogramas de citometría de flujo representativos de
la tinción fluorescente de mitocondrias con el marcador mitocondrial MitoTracker Deep red®; a)
el histograma representa la fluorescencia emitida en el control de hipoxia frente a la emitida en el
control de normoxia. b) El histograma representa la fluorescencia en el control de normoxia frente
a la emitida tras el tratamiento con DETA-NO 2µM. c) Histograma de citometría de flujo que
representa la fluorescencia emitida tras el tratamiento con CoCl2 frente a la emitida en normoxia
con respecto al número de total de células analizadas en ambas condiciones experimentales. B)
El gráfico de barras representa la media de la intensidad de fluorescencia emitida de 6
experimentos independientes ± SEM. (*) p<0,05: (**) p<0,005. HIPX (HIPOXIA); NORX
(NORMOXIA).

- 151 -

Resultados

De esta forma, el tratamiento con FCCP nos permite ajustar los parámetros de
detección de la fluorescencia de manera que podamos diferenciar entre la emisión de
fluorescencia verde y la emisión de fluorescencia roja en una misma población celular.
En nuestros resultados podemos observar que aproximadamente el 95 % de la población
tratada con FCCP emite fluorescencia verde (Figura R14A). En el resto de condiciones
experimentales analizadas, el porcentaje de la población con mitocondrias
hiperpolarizadas que emiten fluorescencia roja aumenta con respecto al tratamiento con
FCCP (Figura R14A). Los resultados mostraron que aproximadamente el 11% de las
células tratadas con DETA-NO 2 µM presentan mitocondrias hiperpolarizadas frente al
40% en células cultivadas únicamente en normoxia (Figura R14B). Al mismo tiempo,
observamos que el tratamiento con DMOG en normoxia disminuye el porcentaje de
células con alto Δψm al 11% al igual que ocurre con el tratamiento con DETA-NO (Figura
R14B). En esta figura observamos que existe un menor número de células con alto Δψm
en condiciones de hipoxia con respecto al control de células cultivadas en normoxia,
aunque la diferencia no es significativa lo cual puede ser debido a la reoxigenación que
tiene lugar durante el proceso del marcaje con el fluorocromo JC-1 y durante el proceso
de medida de la fluorescencia en el citómetro, ya que en este caso no realizamos la fijación
de las células después del marcaje y los efectos de la hipoxia pueden ser revertidos de
manera progresiva (Figura R14B). De forma general, se puede observar que el porcentaje
de células con mitocondrias hiperpolarizadas no es muy elevado en CMPIh, ya que se ha
descrito que las células indiferenciadas presentan una funcionalidad mitocondrial baja per
se.
Estos resultados muestran que el tratamiento con DETA-NO 2 µM regula la
función mitocondrial disminuyendo el Δψm con respecto a la condición basal de
normoxia de forma similar a lo que ocurre cuando las células se cultivan en hipoxia
durante 48 horas, y cuando inducimos una respuesta a la hipoxia farmacológica tras el
tratamiento con DMOG.
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Figura R14. El tratamiento con DETA-NO 2 µM disminuye el porcentaje de células con
mitocondrias activas en normoxia. Tinción fluorescente de mitocondrias con JC-1 en células de
la línea MSUH-001. Detección del Δψm mediante citometría de flujo. A) Dot plots de citometría
en los que se representa la fluorescencia roja emitida cuando JC-1 forma agregados frente a la
fluorescencia verde emitida por los monómeros de JC-1, dentro de una misma población celular.
En los a apartados a-e se representan los histogramas de citometría de las diferentes condiciones
experimentales analizadas. B) El gráfico de barras representa el porcentaje de células que emiten
fluorescencia roja indicativo de mitocondrias hiperpolarizadas activas con alto Δψm. La
población que emite fluorescencia roja se define como R2. Los datos representan la media ± SEM
de 3 experimentos independientes. (*) p<0,05. HIPX (HIPOXIA); NORX (NORMOXIA).
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1.6 Efecto del Óxido Nítrico sobre la dinámica mitocondrial
A continuación, hemos estudiado el papel del NO en la regulación de la dinámica
mitocondrial debido a la importancia de la actividad mitocondrial en el mantenimiento de
la pluripotencia. La dinámica mitocondrial engloba entre otros, procesos de fusión y
fisión mitocondrial entre los cuales existe un balance altamente regulado y que a su vez
determinan la morfología mitocondrial, la cual se ha descrito que influye en la función
mitocondrial global. Se ha observado que existe una mayor eficiencia en la producción
de ATP en mitocondrias con una forma más filamentosa con respecto a mitocondrias de
un menor tamaño que presentan una morfología redondeada [340].
Brevemente, en relación al control de la fusión mitocondrial, se ha reportado la
existencia de 3 GTPasas que regulan en mamíferos este proceso, dos mitofusinas que se
encuentran localizadas en la MME, MFN1 y MFN2; y una localizada en la MMI, OPA1.
Por otro lado, la principal reguladora de la fisión mitocondrial es la proteína DRP1, la
cual es una GTPasa citosólica que es reclutada por la mitocondria para promover la fisión
mediada a su vez por la proteína FIS1. Se ha destacado el papel de DRP1 en el
mantenimiento de las CMPIs, mostrando que la inhibición farmacológica de DRP1 y por
consiguiente la inhibición de la división mitocondrial altera la morfología típica de las
CMPIs y disminuye drásticamente la tinción de Fosfatasa Alcalina, lo cual es indicativo
de diferenciación celular [341].
Por todo ello, hemos llevado a cabo inicialmente el análisis de la expresión de
marcadores de fusión mitocondrial, MFN1 y MFN2 y de fisión mitocondrial, DRP1 y
FIS1 a nivel de ARNm en células cultivadas en normoxia y adicionadas con una dosis de
2 µM de DETA-NO durante 48 horas. De forma adicional, hemos analizado la expresión
de estos genes en células cultivadas en hipoxia durante 48 horas. El propósito de este
estudio es determinar si el efecto sobre la dinámica mitocondrial de una dosis baja de NO
es similar al que tiene lugar cuando se activa la respuesta fisiológica a la hipoxia,
regulando la fisión mitocondrial y por consiguiente la actividad mitocondrial para
favorecer el mantenimiento de la pluripotencia en CMPI.
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1.6.1 Bajas dosis de Óxido Nítrico aumentan la expresión de DRP1 y
disminuyen la expresión de MNF2 en normoxia
Los resultados del análisis de la expresión génica mediante PCR cuantitativa
mostraron un incremento significativo en la expresión de DRP1 a nivel de ARNm en
células tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia, con respecto al control en normoxia
en ausencia de DETA-NO. El estudio de la expresión de DRP1 en hipoxia no mostró
cambios significativos en comparación al control en normoxia (Figura R15A). Por otro
lado, observamos que la expresión a nivel de ARNm de FIS1 se incrementó de forma
significativa en células cultivadas en hipoxia sin presentar cambios significativos tras el
tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia con respecto al control en normoxia en
ausencia de NO (Figura R15A).
En cuanto a la expresión de los genes reguladores de la fusión mitocondrial,
encontramos que los niveles de ARNm de MFN1 Y MFN2 disminuyen en hipoxia con
respecto al control de normoxia. Además, pudimos comprobar que los niveles de MFN1
tras el tratamiento con NO permanecen estables en relación a la expresión de este gen en
células cultivadas en normoxia en ausencia de NO. Sin embargo, la expresión a nivel de
ARNm de MFN2 disminuyó en células tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia en
comparación al control de normoxia en ausencia de NO (Figura R15B). Estos resultados
nos indican que el tratamiento con DETA-NO regula la expresión de genes que controlan
la dinámica mitocondrial induciendo la inclinación del balance de la expresión génica
hacia la fisión mitocondrial.
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Figura R15. El tratamiento con DETA-NO 2 µM incrementa la expresión de DRP1 y
disminuye la expresión de MNF2. Tras aplicar los diferentes tratamientos, DETA-NO 2 µM
durante 48 horas en normoxia e hipoxia al 5% de O2 durante 48 horas, se llevó a cabo la medida
de la expresión de los genes implicados en la regulación de la dinámica mitocondrial mediante
PCR cuantitativa. A) Análisis de la expresión a nivel de ARNm de los marcadores de fisión
mitocondrial DRP1 y FIS1. El gráfico muestra la media de la expresión relativa de 3 experimentos
independientes ± SEM. B) Análisis de la expresión a nivel de ARNm de los marcadores de fusión
mitocondrial MFN1 y MFN2. La expresión relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt.
Relativizamos los valores a la expresión a nivel de ARNm del gen de la β-ACTINA y como
muestra de referencia a la que damos valor 1 de expresión, tomamos la condición experimental
de normoxia. (*) p<0,05.

1.7 Estudio del mecanismo de acción por el cual el Óxido Nítrico estabiliza
HIFs en normoxia
Una vez establecido que bajas dosis de NO estabilizan HIF-1α y HIF-2α en
normoxia y activan una respuesta similar a la hipoxia en cuanto a la regulación de la
pluripotencia y la funcionalidad mitocondrial, hemos procedido a dilucidar el mecanismo
de acción por el cual el NO permite la acumulación de estas proteínas en normoxia.
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Ambas proteínas presentan un patrón de regulación de su estabilidad en normoxia similar,
por lo que el estudio del mecanismo de acción por el cual el NO activa una respuesta
similar a la hipoxia incluye el efecto sobre ambas isoformas.
Inicialmente hemos procedido a analizar el efecto del NO sobre la expresión a
nivel de ARNm de las enzimas PHDs, reguladoras de la estabilidad de la subunidad HIFα a través de la hidroxilación O2-dependiente de dos residuos de prolina en la subunidad
α localizados en el dominio ODDD. La subunidad HIF-α hidroxilada interacciona con
pVHL, el cual forma parte de un complejo ubiquitina E3 ligasa que permite la
ubiquitinación de HIF-α y su posterior degradación por el proteosoma 26S. Debido al
papel de la proteína pVHL en la degradación de HIF-α, otro de los abordajes hacia la
determinación del mecanismo de acción por el cual el NO induce la activación de la
respuesta a hipoxia ha sido en análisis a nivel de ARNm de VHL.

1.7.1 Papel del Óxido Nítrico en la regulación de la expresión de PHDs y de
VHL
Los resultados mostraron un incremento de la expresión a nivel de ARNm para
PHD2 y PHD3 en condiciones de hipoxia con respecto a los niveles de expresión en
condiciones de normoxia. Sin embargo, los niveles de expresión de PHD2 y PHD3 no se
vieron alterados tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM en relación al control en
normoxia en ausencia de NO (Figura 16A).
Por otro lado, observamos que la expresión de VHL se encuentra disminuida de
forma significativa en condiciones de hipoxia en comparación al control de normoxia
(Figura 16B). No obstante, observamos que la expresión de este gen a nivel de ARNm
tiene tendencia a disminuir tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia, pero
no de forma significativa con respecto al control de normoxia (Figura 16B).
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Figura R16. Efecto del tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia en la expresión de las
enzimas PHDs y pVHL a nivel de ARNm. Tras aplicar los diferentes tratamientos en CMPIh
de la línea MSUH-001, se llevó a cabo la medida de la expresión de los genes implicados en la
regulación de la estabilidad de HIF-1α y HIF-2α mediante PCR cuantitativa. A) El gráfico muestra
la media de la expresión relativa de 4 experimentos independientes ± SEM. B) El gráfico muestra
la media de la expresión relativa de 3 experimentos independientes ± SEM. La expresión relativa
en los 3 genes fue calculada con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos los valores a la expresión del
gen β-ACTINA y como muestra de referencia a la que damos valor 1 de expresión tomamos la
condición de normoxia. (*) p<0,05; (**) p<0,005.

1.7.2 Bajas dosis de Óxido Nítrico en normoxia disminuyen los niveles de HIF1α hidroxilado
Para estudiar el posible mecanismo de acción por el cual el NO activa la respuesta
a hipoxia, se llevó a cabo el estudio indirecto de la actividad de las enzimas PHDs
mediante la cuantificación de los niveles de HIF-1α hidroxilado en el residuo de prolina
p402 por citometría de flujo, para comprobar si la actividad enzimática de las PHDs se
ve afectada por el tratamiento con DETA-NO. Este estudio hace referencia al mecanismo
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de acción por el cual el NO induce la acumulación de HIF-1α, puesto que la hidroxilación
de la prolina 402 ocurre exclusivamente en esta subunidad.
Para poder detectar la proteína hidroxilada en condiciones de normoxia mediante
citometría de flujo, tratamos las células con el inhibidor del proteosoma MG132 aplicado
a una concentración de 10 µM durante 4 horas en cultivo, para detener la degradación de
HIF-1α hidroxilado por el proteosoma. Los resultados mostraron que tras el tratamiento
con el inhibidor del proteosoma MG132 los niveles de HIF-1α hidroxilado en el residuo
de prolina p402 disminuyen tras el cultivo en hipoxia con respecto al control de normoxia
(Figura R17A). Por otro lado, encontramos que el tratamiento con DETA-NO 2 µM en
normoxia reduce de forma significativa los niveles de expresión de HIF-1α hidroxilado
en comparación al control de normoxia (Figura R17A). Finalmente, observamos que la
inducción farmacológica de la respuesta a la hipoxia tras la exposición a DMOG 1 mM,
reduce los niveles de HIF-1α hidroxilado con respecto al control de normoxia de forma
significativa (Figura R17B). La reducción de los niveles de HIF-1α hidroxilado tras el
tratamiento con NO indica la inhibición de la reacción de hidroxilación mediada por las
enzimas PHDs. De esta forma, al disminuir la hidroxilación de HIF-1α, esta proteína
permanecerá estable en el citoplasma, donde dimeriza con HIF-1β y tras la traslocación
al núcleo activará la transcripción de los genes de respuesta a hipoxia. Se ha descrito que
el NO provoca modificaciones postraduccionales a través de nitrosilaciones de cisteínas
en PHD2 y HIF-1α que impiden la interacción con p-VHL y su posterior degradación.
Teniendo en cuenta estos resultados, se ha propuesto analizar las modificaciones
postraduccionales en PHD2 y HIF-1α mediadas por NO como continuación de esta tesis.
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Figura R17. El tratamiento con DETA-NO 2 µM disminuye el porcentaje de células
positivas para HIF-1α hidroxilado en el residuo P402. Las células de la línea MSUH001 fueron
cultivas 6 días en medio condicionado en presencia de bFGF y tratadas durante 48 horas en
hipoxia al 5% de O2. Por otro lado, las células cultivadas en normoxia fueron tratadas durante 48
horas con DETA-NO 2 µM y como inductor farmacológico de hipoxia empleamos DMOG a una
concentración 1 mM durante 4 horas en cultivos. Para detener la degradación de HIF-1α
hidroxilado empleamos el inhibidor del proteosoma MG132 a una concentración de 10 µM
durante 4 horas en cultivo. A) Cuantificación mediante citometría de flujo. En la figura podemos
observar los histogramas donde se representan la intensidad de fluorescencia para HIF-1α
hidroxilado en el residuo de prolina P402 con respecto al número de células. Cada histograma es
representativo de 2 experimentos independientes. Hemos empleado como controles negativos el
control de isotipo y control de anticuerpo secundario que aparece reflejado en los histogramas
con línea discontinua gris. El número de células analizadas es de al menos 5000 células en cada
condición experimental. B) En el gráfico de barras se representa el porcentaje de células positivas
para HIF-1α OH P402 ± SEM de 2 experimentos independientes. (*) p<0,05. HIF-1α OH P402
(HIF-1α hidroxilado en el residuo de prolina P402).
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1.7.3 Bajas dosis de Óxido Nítrico reducen la actividad del proteosoma 26S
Como se ha descrito previamente, uno de los objetivos específicos de la tesis ha
sido dilucidar los posibles mecanismos de acción por los cuales el NO induce la
acumulación de HIF-1α. Tras el estudio inicial del efecto del NO en la actividad de las
PHDs hemos procedido a analizar el papel del NO sobre la actividad del proteosoma 26S
encargado de la degradación de esta proteína. El proteosoma 26S es el mayor complejo
de degradación proteica no lisosomal que regula la degradación de la mayoría de las
proteínas intracelulares, el cual cuenta con dos subcomplejos, uno de ellos es el
proteosoma 20S, centro catalítico compuesto por 28 subunidades. La aproximación
llevada a cabo se basó en el análisis de la actividad del proteosoma 20S en condiciones
de normoxia y tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia mediante el empleo
del kit “Proteasome Activity Assay Kit” (CHEMICON), que permite determinar de forma
sensible y eficiente la actividad del proteosoma en lisados celulares. El ensayo está basado
en la detección del fluoróforo AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) después de su
separación del sustrato LLVY debido a la actividad del proteosoma de los extractos
celulares in vitro, siguiendo las pautas detalladas en el apartado de materiales y métodos
de esta tesis. Como control positivo del ensayo empleamos el inhibidor del proteosoma
MG132 en extractos celulares cultivados en normoxia, donde observamos la disminución
de la actividad similar a la quimotripsina con respecto al control en normoxia sin
inhibidor. Por otro lado, los resultados mostraron una reducción de la actividad del
proteosoma 26S reflejado por una disminución de la actividad similar a la quimotripsina
en presencia de una concentración de DETA-NO 2 µM en normoxia con respecto al
control sin DETA-NO (Figura R18). Se ha descrito previamente que el NO a dosis
fisiológicas disminuye la actividad del proteosoma mediante modificaciones
postraduccionales [282]. En este estudio mostramos una disminución de la actividad del
proteosoma por bajas dosis de NO, lo cual puede evitar que HIF-1α sea degradado de
forma eficiente y por lo tanto se acumula en condiciones de normoxia activando la
respuesta a la hipoxia.
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Figura R18. Bajas dosis de NO diminuyen la actividad del proseosoma 26S. Medida de la
actividad del proteosoma 26S mediante el análisis de la actividad similar a la quimotripsina en
lisados celulares. Las células de la línea MSUH001 fueron cultivas durante 6 días en medio
condicionado suplementado con bFGF y en presencia y ausencia de una dosis de 2 µM de DETANO durante 48 horas. Como control positivo para el kit de determinación de la actividad del
proteosoma empleamos el inhibidor del proteosoma MG132 a una concentración de 10 µM sobre
los extractos celulares in vitro. El gráfico es representativo de 4 experimentos independientes ±
SEM. (*) p<0,05; (**) p<0.005

1.7.4 Bajas dosis de Óxido Nítrico mantienen niveles estables de ROSm
Analizando las posibles vías que llevan a la estabilización de HIF-1α en
condiciones de normoxia hemos encontrado descrito en la literatura que ROSm puede
modular la actividad de HIF-1α. Se ha reportado que los niveles de ROSm pueden afectar
a la actividad de las PHDs mediante directa inhibición o afectando a los niveles de
ascorbato, Fe (II) o intermediarios del ciclo de Krebs, los cuales son cofactores de la
enzima. Por ello, hemos procedido a analizar los niveles de ROSm tras el tratamiento con
DETA-NO en la línea MSUH001 mediante la detección de los niveles del anión O2- con
la sonda fluorescente MitoSOX™ Red, siguiendo el protocolo descrito en el apartado de
materiales y métodos. A su vez, la determinación de la producción de ROSm, en concreto
la detección de los niveles del anión O2-, nos permite evaluar el poder mitotóxico del
DETA-NO a bajas dosis en CMPIh. En primer lugar, observamos que el cultivo en
hipoxia durante 4 horas y 48 horas al 5% de O2 no incrementa los niveles de ROSm con
respecto al control de normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura R19A).
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Figura R19. El tratamiento con bajas dosis de Óxido Nítrico en normoxia mantiene
niveles estables de ROSm. Determinación del anión O2- por fluorimetría y marcaje con
Mitosox red. Las células de la línea MSUH001 fueron cultivadas 6 días en medio
condicionado en presencia de bFGF y tratadas durante 4 y 48 horas en hipoxia al 5% de
O2. Por otro lado, las células cultivadas en normoxia fueron expuestas durante 48 horas a
una dosis de 2 µM de DETA-NO y como inductor farmacológico de hipoxia empleamos
DMOG a una concentración 1 mM durante 4 horas en cultivo. Para inducir una
producción elevada del anión O2- tratamos las células cultivadas en normoxia con una
solución 40 mM de H2O2 al 30% a una dosis final de 200 µM durante 1 hora A)
Histograma de citometría en el que se representa el número de células frente a la
fluorescencia roja emitida en los diferentes tratamientos: hipoxia 48h, hipoxia 4h, DETANO, DMOG, H202; frente a la condición experimental de normoxia. B) El gráfico
representa la media del resultado obtenido en 3 experimentos independientes ± SEM y
muestra la media de la intensidad de fluorescencia emitida proporcionales a los niveles
de anión O2- frente a los diferentes tratamientos. (*) p<0,005. N (Normoxia).
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Los resultados mostraron un ligero incremento no significativo en la producción
de ROSm tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM con respecto a control de normoxia
(Figura R19). Por otro lado, tras tratar las células con DMOG, observamos un incremento
elevado, pero no significativo en la producción de ROSm. Como control positivo tratamos
las células con H2O2 en condiciones de normoxia y observamos un incremento drástico
en la producción de ROSm. Aunque los niveles de ROSm deben mantenerse bajos para
prevenir el daño celular, se ha descrito que el mantenimiento de unos niveles estables de
bajos de ROSm es importante para mantener las CPs. Además, estos resultados mostraron
que bajas dosis de DETA-NO no resultaron mitotóxicas para las CMPIh.

1.7.4.1 Bajas dosis de Óxido Nítrico en normoxia incrementan la expresión de GPX1
A continuación, estudiamos el efecto del NO sobre la expresión de enzimas
antioxidantes en CMPIh. Para ello, llevamos a cabo el análisis de la expresión a nivel de
ARNm de las enzimas GPX1, PRDX1 y SOD1. Los resultados mostraron un incremento
estadísticamente significativo en la expresión de GPX1 en células cultivadas en hipoxia
y células tratadas con DETA-NO 2 µM durante 48 horas con respecto al control de
normoxia en ausencia de NO (Figura R20). La expresión a nivel de ARNm de las enzimas
PRDX1 y SOD1 no se vio alterada tras los tratamientos de hipoxia y DETA-NO con
respecto a la condición de normoxia en ausencia de NO. Los resultados obtenidos
muestran un patrón de expresión de enzimas antioxidantes similar en hipoxia y tras el
tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia. Se ha descrito que la expresión de
enzimas antioxidantes se encuentra incrementada en células indiferenciadas a pesar de
presentar menor producción de ROSm, por lo que los resultados mostrados demuestran
que el tratamiento con DETA-NO 2 µM permite un mejor mantenimiento del estado
“stem”.

- 164 -

Resultados

Figura R20. El tratamiento con DETA-NO 2 µM incrementa la expresión de GPX1. Análisis
de la expresión a nivel de ARNm de enzimas antioxidantes GPX1, PRDX1 y SOD1, tras aplicar
los diferentes tratamientos, DETA-NO 2 µM durante 48 horas en normoxia e hipoxia al 5% de
O2 durante 48 horas. El gráfico muestra la media de la expresión relativa de 5 experimentos
independientes ± SEM. La expresión relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos
los valores a la expresión a nivel de ARNm del gen de la β-ACTINA y como muestra de referencia
a la que damos valor 1 de expresión seleccionamos la condición experimental de normoxia. (*)
p<0,05.

1.8 Papel del Óxido Nítrico en la regulación de la Respuesta a Hipoxia en
Células Madre Embrionarias de ratón
A continuación, hemos llevado a cabo el estudio de la regulación de la respuesta
a hipoxia por bajas dosis de NO en CMEr de la línea D3 para verificar los principales
resultados obtenidos en el modelo descrito anteriormente en CMPIh.

1.8.1 Bajas dosis de Óxido Nítrico inducen la acumulación de HIF-1α en
normoxia
En primer lugar, hemos analizado la expresión proteica de HIF-1α en CMEr de la
línea D3, que han sido cultivadas en presencia de LIF durante 4 días en condiciones de
normoxia y en células que han sido tratadas durante 19 horas con el donador de NO en
normoxia. En este primer experimento hemos empleado diferentes dosis bajas de DETANO para determinar la concentración óptima que estabiliza HIF-1α. Además, hemos
realizado el análisis de la estabilidad proteica de HIF-1α en células cultivadas en
normoxia y sometidas a hipoxia (5% de O2) durante diferentes periodos de tiempo (2, 6
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y 19 horas). Finalmente, hemos analizado los niveles de esta proteína en células a las que
inducimos una respuesta a hipoxia farmacológica tratándolas con CoCl2 150 µM durante
4 horas en condiciones de normoxia.

Figura R21. El tratamiento con DETA-NO 2 µM mantiene niveles estables de HIF-1α en
células cultivadas en normoxia. CMEr de la línea D3 fueron cultivadas en presencia de LIF y
tratadas con distintas dosis de DETA-NO (2 y 10 µM) durante 19 horas. Para inducir la respuesta
fisiológica a la hipoxia cultivamos las células 2 y 8 horas en condiciones de hipoxia al 5% de O2.
Además, empleamos CoCl2 como inductor farmacológico de la respuesta a la hipoxia a una
concentración de 150 µM durante 4 horas en cultivo en condiciones de normoxia. A)
Cuantificación mediante citometría de flujo. En la figura podemos observar los histogramas
donde se representan la intensidad de fluorescencia de HIF-1α con respecto al número de células
analizadas. Cada histograma es representativo de 4 experimentos independientes. Hemos
empleado como controles negativos el control de isotipo y control de anticuerpo secundario que
aparece reflejado en los histogramas con línea discontinua gris. El número de células analizado
es de al menos 5000 células en cada condición experimental. B) En el gráfico de barras se
representa el porcentaje de células positivas para HIF-1α ± SEM de 4 experimentos
independientes. (*) p<0,05. D) El gráfico de barras representa la expresión relativa de proteínas
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en las diferentes condiciones experimentales. Hemos relativizado los valores a la expresión dada
en el control de normoxia. Este gráfico representa la media ± SEM de 3 experimentos
independientes. C) Análisis de la expresión de HIF-1α a nivel de proteína mediante western blot.
Como control de carga empleamos la expresión proteica de β-ACTINA. La figura es
representativa de 3 experimentos independientes. HIPX (Hipoxia); NORX (Normoxia).

Una vez establecido que bajas concentraciones de NO estabilizan HIF-1α en
condiciones de normoxia en CMPIh, procedimos a realizar un análisis cuantitativo de la
expresión proteica de esta proteína mediante citometría de flujo. Los resultados de
citometría revelaron que ambas dosis de DETA-NO inducen la estabilidad de HIF-1α de
forma significativa con respecto al control de normoxia (Figura R21A y R21B).
Observamos tras este análisis cuantitativo que las células tratadas en hipoxia durante 19
horas también estabilizan HIF-1α de forma significativa con respecto al control de
normoxia (Figura R21A y R21B). De forma adicional, el resultado del análisis de HIF1α a nivel de proteína mediante western blot reveló que ambas concentraciones de DETANO (2 y 10 µM) incrementaban la estabilidad de HIF-1α al igual que ocurre en células
cultivadas en hipoxia y en normoxia tras la adición de CoCl2 (Figura R21C y R21D). Tras
evaluar estos resultados determinamos que 2 µM de DETA-NO será la dosis empleada
para el resto de estudios, ya que es la mínima concentración de NO que estabiliza HIF1α en células cultivadas en condiciones de normoxia.
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Figura R22. El tratamiento con DETA-NO 2 µM induce la acumulación nuclear de HIF-1α
en normoxia. Las imágenes muestran los diferentes tratamientos llevados a cabo en CMEr de la
línea D3 cultivadas durante 4 días en presencia de LIF. Las células fueron tratadas con DETANO 2 µM durante 19 horas, cultivadas en hipoxia (5% de O2) durante 19 horas y tratadas con
CoCl2 150 µM en normoxia. Las células fueron marcadas con DAPI (azul), anti-HIF-1α (verde)
y anti-α-TUBULINA (rojo). Barra de escala: 20 µm. Las imágenes mostradas han sido adquiridas
con el microscopio de fluorescencia Zeiss ApoTome.

Finalmente, para analizar la localización de la proteína a nivel celular llevamos a
cabo la detección inmunofluorescente de HIF-1α. Este estudio mostró que la exposición
a dosis de 2 µM de DETA-NO induce la acumulación de HIF-1α con un incremento de
la localización nuclear con respecto al control de normoxia, al igual que ocurre tras el
tratamiento en hipoxia y tras la exposición a CoCl2 en normoxia (Figura R22).
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1.8.2 Bajas dosis de Óxido Nítrico disminuyen el potencial de membrana
mitocondrial en normoxia
A continuación, hemos llevado a cabo el análisis de la función mitocondrial
cuantificando el Δψm a través de la tinción fluorescente de mitocondrias con
MitoTracker® Deep Red FM, mediante citometría de flujo en CMEr de la línea D3. Los
resultados mostraron que en las células tratadas con DETA-NO 2 µM el Δψm disminuye
de forma significativa con respecto al control en normoxia en ausencia de DETA-NO
(Figura R23). El mismo patrón fue observado cuando cultivamos las CMEr en hipoxia
durante 48 horas y tras el tratamiento con el inductor de hipoxia CoCl2.

Figura R23. La exposición a DETA-NO 2 µM disminuye el Δψm. Análisis del Δψm
determinado mediante citometría de flujo tras la tinción fluorescente de mitocondrias con
MitoTracker® Deep Red FM. Las células de la línea D3 fueron cultivadas durante 4 días en medio
suplementado con LIF y posteriormente fueron tratadas durante 19 horas en hipoxia (5% de O2),
19 horas en presencia de DETA-NO 2 µM en normoxia y 4 horas expuestas al inductor
farmacológico de hipoxia CoCl2 en normoxia. A) Histogramas de citometría de flujo
representativos de la tinción fluorescente de mitocondrias con el marcador mitocondrial
MitoTracker Deep red®. B) El gráfico de barras representa la media de la intensidad de
fluorescencia emitida en cada condición experimental de 4 experimentos independientes ± SEM.
(*) p<0,05; (**) p<0,005. HIPX (HIPOXIA); NORX (NORMOXIA).
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1.9 Estudio del papel del Óxido Nítrico en la regulación de la respuesta a
hipoxia en Células Madre Embrionarias humanas
De forma complementaria, hemos llevado a cabo algunos de los principales
experimentos realizados en CMPIh en CMEh para validar el modelo de activación de la
respuesta a hipoxia por bajas dosis de NO. La verificación del modelo experimental
propuesto en esta tesis se ha llevado a cabo en células de la línea HS181, puesto que el
objetivo final de esta tesis es el diseño de un medio de cultivo óptimo para la expansión
de células en estado indiferenciado para su posterior empleo en terapia celular.

1.9.1 Bajas dosis de Óxido Nítrico inducen la acumulación de HIF-1α y HIF2α en normoxia
En primer lugar, hemos realizado un estudio del efecto de bajas dosis de NO sobre
la estabilización de HIF-1α y HIF-2α en CMEh de la línea HS181 que fueron cultivadas
durante 6 días en medio condicionado suplementado con bFGF. Las células fueron
cultivadas en hipoxia (5% de O2) durante 48 horas para inducir la respuesta fisiológica a
la hipoxia. Por otro lado, las CMEh fueron tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia
durante 48 horas. Como inductor de hipoxia empleamos DMOG 1 mM durante 4 horas
en cultivo en normoxia.
Inicialmente, llevamos a cabo la detección de la proteína HIF-1α mediante
western blot. Los resultados mostraron que el tratamiento con DETA-NO 2 µM durante
48 horas induce la acumulación de esta proteína en condiciones de normoxia de forma
significativa con respecto al control de normoxia (Figura R24A-B). Además, observamos
que tras 48 horas de hipoxia las células incrementan la acumulación de HIF-1α de forma
significativa con respecto a la expresión en normoxia, al igual que ocurre cuando tratamos
las células con DMOG 1 mM (Figura R24A-B).
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Figura R24. La exposición a bajas dosis de DETA-NO induce la acumulación de HIF-1α en
normoxia. Las CMEh de la línea HS181 fueron cultivadas durante 6 días en presencia de bFGF
y sometidas a tratamientos de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de exposición a DETANO 2 µM en condiciones de normoxia y 4 horas de tratamiento con DMOG 1 mM en normoxia.
A) Análisis de la expresión de HIF-1α mediante western blot. Como control de carga empleamos
la expresión de la proteína β-ACTINA. La figura es representativa de 2 experimentos
independientes. B) El gráfico de barras representa la expresión relativa de HIF-1α en las diferentes
condiciones experimentales. Hemos relativizado los valores de expresión a la expresión dada en
el control de normoxia. Este gráfico representa la media ± SEM de 2 experimentos
independientes. C) En la figura se observan las CMEh que expresan HIF-1α tras diferentes
tratamientos en cultivo. Las células fueron marcadas con DAPI (azul), anti-HIF-1α (verde) y anti- 171 -
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α-TUBULINA (rojo). Barra de escala: 20 µm. Las imágenes mostradas han sido adquiridas con
el Microscopio de fluorescencia Zeiss ApoTome. HIPX (HIPOXIA); NORX (NORMOXIA).

Finalmente, para analizar la localización de la proteína a nivel celular llevamos a
cabo la detección inmunofluorescente de HIF-1α, donde observamos que la exposición a
DETA-NO 2 µM induce la expresión de la proteína con un incremento de la localización
nuclear con respecto al control de normoxia, al igual que ocurre tras el tratamiento en
hipoxia y la exposición a DMOG 1 mM (Figura R24C).
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la adición de un donador de
NO al medio de cultivo como es el DETA-NO a una concentración de 2 µM incrementa
la acumulación de la proteína HIF-1α de forma similar a lo que ocurre en condiciones de
hipoxia fisiológica al 5% de O2.
Posteriormente, continuamos con el estudio del efecto del NO sobre la estabilidad
de la proteína HIF-2α, cuantificando los niveles de proteínas mediante western blot y
citometría de flujo (Figura R25). Este análisis mostró que el tratamiento con DETA-NO
2 µM en normoxia incrementa significativamente los niveles de la proteína HIF-2α con
respecto a los niveles de expresión en células cultivadas en normoxia en ausencia de
DETA-NO (Figura 25). La cuantificación de la expresión de HIF-2α mediante citometría
de flujo reveló que el porcentaje de células positivas para HIF-2α en condiciones de
hipoxia aumenta, pero no significativamente con respecto al control de normoxia (Figura
R25D). Sin embargo, el porcentaje de células positivas para HIF-2α incrementa de forma
significativa en células tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia y DMOG 1 mM en
normoxia en comparación al control en normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura
R25D).
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Figura R25. La exposición a bajas dosis de DETA-NO induce la acumulación de HIF-2α en
normoxia. Las CMEh de la línea HS181 fueron cultivadas durante 6 días en presencia de bFGF
y sometidas a tratamientos de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de exposición a DETANO 2 µM en condiciones de normoxia y 4 horas de exposición a DMOG 1 mM en normoxia. A)
Análisis de la expresión de HIF-2α mediante western blot. Como control de carga empleamos la
expresión de la proteína β-ACTINA. La figura es representativa de 2 experimentos
independientes. B) El gráfico de barras representa la expresión relativa de HIF-2α en las diferentes
condiciones experimentales. Valores de expresión relativizados a la condición de normoxia. El
gráfico representa la media ± SEM de 3 experimentos independientes. C) Cuantificación mediante
citometría de flujo. En la figura podemos observar los histogramas donde se representa la
intensidad de fluorescencia correspondiente a la inmunodetección fluorescente de la proteína
HIF-2α con respecto al número de células. Cada histograma es representativo de 3 experimentos
independientes. Hemos empleado como controles negativos el control de isotipo y control de
anticuerpo secundario que aparece reflejado en los histogramas con línea discontinua gris. El
número de células analizado es de al menos 5000 células en cada condición experimental. D) En
el gráfico de barras se representa el porcentaje de células positivas para HIF-2α ± SEM de 3
experimentos independientes. (*) p<0,05. HIPX (Hipoxia); NORX (Normoxia).
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Finalmente, procedimos a analizar la localización de la proteína a nivel celular
mediante la detección inmunofluorescente de HIF-2α. Los resultados mostraron que la
exposición a DETA-NO 2 µM induce la expresión de la proteína con un incremento de la
localización nuclear con respecto al control de normoxia, al igual que ocurre tras el
tratamiento en hipoxia y la exposición a DMOG 1 mM (Figura R26).

Figura R26. La exposición a bajas dosis de DETA-NO induce la acumulación nuclear de
HIF-2α en normoxia. En la figura se observan las células de la línea HS181 tras 6 días de cultivo
y un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de exposición a NO en condiciones
de normoxia y 4 horas de exposición a DMOG 1 mM en normoxia. Podemos apreciar las células
que expresan HIF-2α tras diferentes tratamientos en cultivo. Las células fueron marcadas con
DAPI (azul), anti-HIF-2α (rojo) y anti-α-TUBULINA (verde). Barra de escala: 50 µm. Las
imágenes mostradas son representativas de más de 10 planos por cada condición experimental y
han sido adquiridas con el Microscopio de fluorescencia Axio Imager Z2 microscope.
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1.9.2 Bajas dosis de Óxido Nítrico incrementan la expresión de marcadores
de pluripotencia en normoxia
A continuación, llevamos a cabo el análisis de la expresión a nivel de proteínas de
los marcadores de pluripotencia NANOG y OCT-4 mediante western blot (Figura R27A).
En este estudio empleamos un medio condicionado por fibroblastos suplementado con
bFGF y dosis de 2 µM de DETA-NO para analizar el efecto del NO en cuanto al
mantenimiento de la pluripotencia. Además, las CMEh de la línea HS181 fueron
cultivadas durante 48 horas en hipoxia para estudiar el efecto de la ausencia moderada de
O2 sobre la expresión de marcadores de pluripotencia. Los resultados mostraron que bajas
dosis de DETA-NO en normoxia incrementan la expresión a nivel de proteínas de
NANOG y OCT-4 con respecto al control de normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura
R27B-C). Por otro lado, observamos que la expresión de NANOG no incrementa en
células cultivadas durante 48 horas en hipoxia (5% O2) en comparación al control de
normoxia (Figura R27B). Sin embargo, la expresión de OCT-4 en hipoxia aumentó de
forma significativa con respecto al control de normoxia (Figura R27C). Por último, en
este análisis observamos que el tratamiento con DMOG 1 mM en normoxia no afectó a
la expresión de NANOG y OCT-4 en relación al control de normoxia (Figura R27B-C).
Para continuar con el análisis del papel del NO en la regulación de la pluripotencia
en CMEh, hemos llevado a cabo la inmunodetección de NANOG (Figura R28) y OCT-4
(Figura R29) mediante inmunofluorescencia. Los resultados mostraron un incremento de
la expresión proteica de ambos marcadores de pluripotencia con localización nuclear tras
el cultivo en hipoxia y el tratamiento con DETA-NO, con respecto al control de normoxia.
Por último, analizamos la expresión de SSEA-4, el cual es un marcador de
pluripotencia únicamente expresado en CPh. El análisis mediante inmunofluorescencia
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mostró un incremento de la expresión de SSEA-4 en células cultivadas en hipoxia y tras
el tratamiento con DETA-NO 2 µM con respecto al control de normoxia (Figura R29).

Figura R27. La exposición a bajas dosis de DETA-NO en normoxia incrementa la expresión
de marcadores de pluripotencia. Las CMEh de la línea HS181 fueron cultivadas durante 6 días
en presencia de bFGF y sometidas a tratamientos de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de
exposición a DETA-NO 2 µM en condiciones de normoxia y 4 horas de exposición a DMOG 1
mM en normoxia. A) Análisis de la expresión de HIF-2α mediante western blot. Como control de
carga empleamos la expresión de la proteína β-ACTINA. La figura es representativa de 3
experimentos independientes. B) El gráfico de barras representa la expresión relativa de NANOG
en las diferentes condiciones experimentales. Los valores de expresión fueron relativizados a la
condición de normoxia. El gráfico representa la media ± SEM de 3 experimentos independientes.
C) El gráfico de barras representa la expresión relativa de OCT-4 en las diferentes condiciones
experimentales. Valores de expresión relativizados a la condición de normoxia. El gráfico
representa la media ± SEM de 3 experimentos independientes. (*) p<0,05. HIPX (Hipoxia);
NORX (Normoxia).

- 176 -

Resultados

Figura R28. La exposición a bajas dosis de DETA-NO aumenta la expresión de NANOG a
nivel nuclear en normoxia. En la figura se observan las células de la línea HS181 tras 6 días de
cultivo y un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de exposición a NO en
condiciones de normoxia y 4 horas de exposición a DMOG 1 mM en normoxia. Se pueden
observar las células que expresan NANOG tras diferentes tratamientos en cultivo. Las células
fueron marcadas con DAPI (azul), anti-NANOG (rojo) y anti-α-TUBULINA (verde). Barra de
escala: 20 µm. Las imágenes mostradas son representativas de más de 10 planos por cada
condición experimental y han sido adquiridas con el Microscopio de fluorescencia Zeiss
ApoTome.
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Figura R29. La exposición a bajas dosis de DETA-NO aumenta la expresión de OCT-4 Y
SSEA-4 a nivel nuclear en normoxia. En la figura se observan las células de la línea HS181 tras
6 días de cultivo y un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de exposición a
NO en condiciones de normoxia y 4 horas de exposición a DMOG 1 mM en normoxia. Se pueden
observar las células que expresan OCT-4 y SEEA-4 tras diferentes tratamientos en cultivo. Las
células fueron marcadas con DAPI (azul), anti-OCT-4 (rojo) y anti-SSEA-4 (verde). Barra de
escala: 20 µm. Las imágenes mostradas son representativas de más de 10 planos por cada
condición experimental y han sido adquiridas con el Microscopio de fluorescencia Zeiss
ApoTome.

Estos resultados muestran que el suplemento del medio condicionado con bajas
dosis de NO mejora el mantenimiento de la pluripotencia con respecto al control de
normoxia en CMEh.
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1.9.3 Estudio del efecto de bajas dosis de Óxido Nítrico sobre la proliferación
de Células Madre Embrionarias humanas
A

continuación,

llevamos

a

cabo

la

detección

de

Ki67

mediante

inmunofluorescencia para complementar el estudio del efecto de un medio de cultivo
suplementado con NO sobre la proliferación de CMEh. Los resultados mostraron un
incremento en el porcentaje de células positivas para Ki67 tras el tratamiento con DETANO (Figura R30) con respecto al control de normoxia en ausencia de DETA-NO.
Además, hemos llevado a cabo la detección de EdU mediante microscopia de
fluorescencia en la línea celular HS181. Los resultados obtenidos mostraron un ligero
incremento en el porcentaje de núcleos positivos para Edu en células tratadas con DETANO 2 µM en comparación con el control de normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura
R31). Con respecto a los niveles de proliferación celular en hipoxia y tras el tratamiento
con DMOG 1 mM, estos permanecieron estables con respecto al control de normoxia.
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Figura R30. Bajas dosis de NO aumentan la expresión de Ki67 en normoxia. Determinación
de los niveles de Ki67 mediante inmunofluorescencia. A) En la figura se observan las células de
la línea HS181 tras 6 días de cultivo y un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% O2), 48 horas
de exposición a NO en condiciones de normoxia y 4 horas de exposición a DMOG 1 mM en
normoxia. Se pueden observar las células que expresan Ki67 tras diferentes tratamientos en
cultivo. Las células fueron marcadas con DAPI (azul), anti-Ki67 (rojo) y anti-α-TUBILINA
(verde). B) Cuantificación del número de células positivas para Ki67. Las imágenes mostradas
son representativas de más de 20 planos por cada condición experimental y han sido adquiridas
con el Microscopio de fluorescencia Zeiss ApoTome. Barra de escala: 20 µm. El gráfico
representa la media ± SEM de 20 planos por muestra analizada en un experimento. (*) p<0,05.
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Figura R31. El tratamiento con DETA-NO 2 µM incrementa ligeramente el porcentaje de
células EdU positivas en normoxia. Análisis de la proliferación celular mediante ensayo de
incorporación y detección fluorescente de EdU. A) En la figura se observan las células de la línea
HS181 tras 6 días de cultivo y un tratamiento de 48 horas de hipoxia (5% O2) y 48 horas de
exposición a NO en condiciones de normoxia. Las células fueron marcadas con DAPI (azul), y
anti-EdU (verde). B) Cuantificación del número de células positivas para Edu. Se ha llevado a
cabo una cuantificación manual del número de células positivas para Edu en relación al número
total de núcleos marcados con DAPI. Barra de escala: 50 µm. Las imágenes mostradas son
representativas de más de 10 planos por cada condición experimental y han sido adquiridas con
el Microscopio de fluorescencia Axio Imager Z2 microscope. El gráfico representa la media ±
SEM de 10 planos por muestra analizada en un experimento.
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1.9.4. Bajas dosis de Óxido Nítrico incrementan la expresión de DRP1 en
normoxia
A continuación, hemos estudiado el papel del NO en la regulación de la dinámica
mitocondrial debido a la importancia de la actividad mitocondrial en el mantenimiento de
la pluripotencia. Se ha llevado a cabo el análisis de la expresión de DRP1 a nivel de
proteínas mediante western blot en CMEh de la línea HS181. Los resultados mostraron
que los niveles de DRP1 incrementan ligeramente de forma significativa tras el
tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia con respecto a las células cultivadas en
normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura R32).

Figura R32. La exposición a bajas dosis de DETA-NO incrementa la expresión de DRP1 en
normoxia. Las CMEh de la línea HS181 fueron cultivadas durante 6 días en presencia de bFGF
y sometidas a tratamientos de 48 horas de hipoxia (5% de O2), 48 horas de exposición a DETANO 2 µM en condiciones de normoxia y 4 horas de exposición a DMOG 1 mM en normoxia. A)
Análisis de la expresión de DRP1 mediante western blot. Como control de carga empleamos la
expresión de la proteína β-ACTINA. La figura es representativa de 3 experimentos
independientes. B) El gráfico de barras representa la expresión relativa de DRP1 en las diferentes
condiciones experimentales. Valores de expresión relativizados a la condición de normoxia. El
gráfico representa la media ± SEM de 2 experimentos independientes. HIPX (Hipoxia); NORX
(Normoxia).

Por otro lado, observamos que el cultivo en hipoxia (5% de O2) y el tratamiento
con DMOG 1 mM no incrementan los niveles de DRP1 con respecto al control de
normoxia (Figura R32). Estos resultados nos indican que el tratamiento con DETA-NO
regula la expresión de DRP1 induciendo los procesos de fisión mitocondrial.
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1.9.5 Bajas dosis de Óxido Nítrico disminuyen el consumo de oxígeno en
normoxia
Con el propósito de estudiar como el tratamiento con DETA-NO 2 µM interfiere
en la función mitocondrial en CMEh de la línea HS181, se evaluó la tasa de consumo de
O2 (OCR) (Figura R33A), utilizando el analizador de flujo extracelular Seahorse XF24.
Esta técnica permite realizar a tiempo real la determinación de parámetros fundamentales
de la función mitocondrial como son la fuga de protones, la respiración ligada a la
producción de ATP, la respiración basal y la respiración no mitocondrial. En este
experimento se evaluó el OCR de las células tratadas con DETA-NO 2 µM, hipoxia 48
horas y 4 horas con DMOG 1 mM con respecto a las células cultivadas en normoxia sin
tratamientos. En primer lugar, se observó que las CMEh cultivadas en hipoxia (5% O2)
durante 48 horas presentaban un OCR menor que las células cultivadas en normoxia al
igual que ocurre con el tratamiento con DMOG 1 mM. Cuando tratamos las células con
DETA-NO 2 µM el OCR también disminuye con respecto al control de normoxia en
ausencia de DETA-NO (Figura R33A).
La respiración basal de las células consiste de la respiración mitocondrial y la nomitocondrial. La respiración mitocondrial es sensible a la acción de los inhibidores de la
CTEm empleados en este análisis. Los resultados revelaron que las células expuestas a
DETA-NO 2 µM en normoxia muestran una disminución estadísticamente significativa
de la respiración basal y mitocondrial, con respecto al control de normoxia, al igual que
ocurre en células cultivadas en hipoxia y tras el tratamiento con DMOG (Figura R33B).
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Figura R33. Efecto del Óxido Nítrico en normoxia sobre la función mitocondrial. A)
Determinación de la tasa de consumo de O2 (OCR) en CMEh de la línea HS181 expuestas a
hipoxia (5% de O2) durante 48 horas, DETA-NO 2 µM en normoxia por 48 horas y DMOG 1 mM
durante 4 horas en normoxia. B) Respiración basal. C) Producción de ATP. D) Fuga de protones.
E) Respiración no mitocondrial. Los inhibidores de la CTEm fueron añadidos secuencialmente y
se indican con líneas separadoras: oligomicina 6 μM, FCCP 0,3 μM y ROT 0,1 μM + AA 0,1 μM.
Los resultados representan la media de 2 experimentos ± SEM, con al menos 5 réplicas por cada
condición experimental. (*) p<0.05; (**) p< 0.005. HIPX (Hipoxia); NORX (Normoxia); ROT
(rotenona); AA (antimicina).
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La respiración mitocondrial es la suma de la respiración que se utiliza para la
síntesis de ATP y la fuga de protones. El componente de la respiración que resulta de la
síntesis de ATP se obtuvo añadiendo el inhibidor de la síntesis de ATP, oligomicina. La
inducción de la respuesta a hipoxia tanto fisiológica como farmacológica con el
tratamiento con DMOG, así como la exposición a DETA-NO 2 µM mostraron diferencias
estadísticamente significativas en la respiración utilizada para la síntesis de ATP con
respecto al control en normoxia, representado como niveles de producción de ATP
(Figuras R33C). La respiración mitocondrial que es insensible a oligomicina resulta de la
fuga de protones. En cuanto a este parámetro se observaron cambios significativos tras
los tratamientos con DETA-NO en normoxia, hipoxia y DMOG en relación al control de
normoxia (Figura R33D).
Por último, se analizó la respiración no-mitocondrial que corresponde a la
respiración insensible a los tratamientos con oligomicina, rotenona y antimicina. La
respiración no-mitocondrial mostró una disminución significativa tras el tratamiento con
DETA-NO 2 µM en normoxia y el tratamiento con DMOG 1 mM (Figura R33E).
Simultáneamente en el equipo Seahorse XF24 se llevó a cabo la determinación de
la tasa de acidificación extracelular del medio (ECAR) mediante la detección por una
sonda de protones (Figura R34). Los resultados mostraron un aumento significativo en
los niveles de ECAR en células tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia con respecto
al control en normoxia en ausencia de DETA-NO.
Los resultados obtenidos nos indican que el tratamiento con DETA-NO 2 µM en
normoxia disminuye los niveles de OXPHOS en CMEh con respecto al control en
normoxia en ausencia de NO, igual que ocurre en hipoxia y tras el tratamiento con
DMOG. Por otro lado, hemos observados que bajas dosis de NO incrementan los niveles
de ECAR indicando que el NO inclina el metabolismo energético hacia la vía glucolítica.
El incremento de la vía glucolítica inducido por bajas dosis de NO en CMEh ayuda a
mantener las células en estado indiferenciado.
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Figura R34. Efecto del Óxido Nítrico sobre la tasa de acidificación extracelular en normoxia.
Determinación de la tasa de acidificación extracelular (ECAR) en CMEh de la línea HS181
expuestas a hipoxia (5% de O2) durante 48 horas y DETA-NO 2 µM en normoxia por 48 horas.
Los resultados representan la media de 2 experimentos independientes ± SEM, con al menos 5
réplicas por cada condición experimental. (*) p<0.05. HIPX (Hipoxia); NORX (Normoxia).

1.9.6 Determinación de los niveles de ROS tras el tratamiento con bajas dosis
de Óxido Nítrico en normoxia
De forma adicional, hemos llevado a cabo la determinación específica de los
niveles del anión O2- de origen mitocondrial. Las alteraciones en los complejos
mitocondriales de la CTEm resultan normalmente en modificaciones de parámetros
mitocondriales asociados, como es la producción del anión O2-, que puede llegar a
provocar daño celular. Por otro lado, se ha descrito que un incremento en la producción
de ROS induce diferenciación celular en CMs. Para analizar el papel del NO a bajas dosis
como agente mitotóxico, se evaluó su efecto sobre la producción del ROSm utilizando el
fluorocromo MitoSOX™ Red que es específico para la mitocondria. La cuantificación de
los niveles del anión O2- se llevó a cabo mediante citometría de flujo en CMEh de la línea
HS181 expuestas a hipoxia (5% de O2) durante 48 horas, DETA-NO 2 µM en normoxia
por 48 horas y DMOG 1mM durante 4 horas en normoxia. Los resultados mostraron un
ligero incremento en la producción de ROSm tras el cultivo en hipoxia. Sin embargo, el
tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia disminuyó los niveles de ROSm en
comparación a las células cultivadas en normoxia en ausencia de NO (Figura R35). Por
otro lado, el tratamiento con DMOG no mostró un incremento en la producción de ROSm
con respecto al control de normoxia en CMEh. Estos resultados nos indican que el
tratamiento con DETA-NO 2 µM en CMEh no resulta mitotóxico y por lo tanto las células
se mantendrán en estado indiferenciado.
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Figura R35. Bajas dosis de NO disminuyen la producción de ROSm en CMEs humanas.
Determinación de los niveles de anión O2- con el marcador fluorescente MitoSOX™ Red. Las
CMEh de la línea HS181 fueron cultivadas 6 días en medio condicionado en presencia de bFGF
y tratadas en hipoxia durante 4 horas al 5% de O2. Por otro lado, las células cultivadas en normoxia
fueron expuestas durante 48 horas a una dosis de 2 µM de DETA-NO y como inductor
farmacológico de hipoxia empleamos DMOG a una concentración 1 mM durante 4 horas en
cultivo. El gráfico representa la media del resultado obtenido en 3 experimentos independientes
± SEM y muestra la media de la intensidad de fluorescencia emitida proporcional a los niveles de
anión O2- detectados frente a los diferentes tratamientos. (*) p<0,005. HIPX (Hipoxia); NORX
(Normoxia).

1.9.7 Bajas dosis de Óxido Nítrico en normoxia reducen la actividad del
proteosoma 26S
Tras establecer que bajas dosis de NO inhiben la degradación de HIF-1α,
induciendo niveles estables de la proteína bajo condiciones de normoxia en CMEh,
quisimos estudiar uno de los posibles mecanismos de acción por el cual el NO inhibe la
degradación de esta proteína e induce la respuesta a hipoxia. Por ello, hemos procedido a
analizar el papel del NO sobre la actividad del proteosoma 26S. La aproximación llevada
a cabo se basó en el análisis de la actividad de la subunidad catalítica del proteosoma
(20S) en condiciones de normoxia y tras el tratamiento con 2 µM de DETA-NO en
normoxia, siguiendo el protocolo descrito en el apartado de materiales y métodos de esta
tesis. Como control positivo del ensayo empleamos el inhibidor del proteosoma
lactacistina en extractos celulares en normoxia, donde observamos la disminución de la
actividad similar a la quimotripsina en comparación al control en normoxia sin inhibidor.
Por otro lado, los resultados mostraron una reducción de la actividad del proteosoma 26S
en CMEh cuando son tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia con respecto al control
en normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura R34).
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Figura R36. Bajas dosis de NO diminuyen la actividad del proseosoma 26S. Medida de la
actividad del proteosoma 26S mediante el análisis de la actividad chymotrypsin-like en lisados
celulares. Las CMEh de la línea HS181 fueron cultivas durante 6 días en medio condicionado
suplementado con bFGF y en presencia y ausencia de una dosis de 2 µM DETA-NO durante 48
horas. Como control positivo para el kit de determinación de la actividad del proteosoma
empleamos el inhibidor del proteosoma lactacistina a una concentración de 10 µM sobre los
extractos celulares in vitro. El gráfico es representativo de 4 experimentos independientes ± SEM.
(*) p<0,05; (**) p<0.005.

En este estudio mostramos una disminución de la actividad del proteosoma por
bajas dosis de NO en normoxia en CMEh, lo cual puede evitar que HIF-1α sea degradado
de forma eficiente y se acumula en condiciones de normoxia activándose la respuesta a
la hipoxia.
Tras los resultados obtenidos en el capítulo I de esta tesis se ha propuesto
continuar con la caracterización de la respuesta a hipoxia mediada por NO a bajas dosis
en normoxia, analizando el papel del NO en la regulación de la activación de AMPK en
CMs. Por otro lado, se ha planteado el estudio de las modificaciones postraduccionales
en HIF-1α y PHD2 inducidas por bajas dosis de NO que están involucradas en la
regulación de la respuesta a hipoxia por NO.
En cuanto a finalidades biotecnológicas, otra de las perspectivas futuras derivadas
de este proyecto de tesis sería la validación de un medio de cultivo suplementado con
bajas dosis de NO en la mejora de la eficiencia del proceso de reprogramación celular
para la generación de CMPIh con fines terapéuticos. Las perspectivas de trabajo
planteadas permiten profundizar en el conocimiento del papel del NO como regulador de
la respuesta a hipoxia en CMs, así como proporcionar mejoras biotecnológicas en el
cultivo y expansión de células indiferenciadas destinadas a diferentes protocolos de
terapia celular.
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2. CAPÍTULO II. VALIDACIÓN DE UN MEDIO QUÍMICAMENTE DEFINIDO
SUPLEMENTADO CON BAJAS DOSIS DE ÓXIDO NÍTRICO EN EL
CULTIVO PROLONGADO Y CRIOPRESERVACIÓN DE CÉLULAS MADRE
MESENQUIMALES DE TEJIDO ADIPOSO (PCS 500-011) Y DE MÉDULA
ÓSEA (PCS 500-012)
Resultados previos en nuestro laboratorio mostraron que bajas dosis de NO
adicionadas al medio de cultivo mantienen la pluripotencia y previenen la diferenciación
espontánea inducida por la retirada de LIF o bFGF del medio de cultivo en CMEs. Los
mecanismos moleculares por los cuales el NO promueve la pluripotencia y supervivencia
celular no han sido plenamente establecidos. En el capítulo I de esta tesis doctoral se
han presentado evidencias que sitúan el NO a bajas dosis como activador de una
respuesta similar a la hipoxia en condiciones de normoxia en CPs, favoreciendo el
mantenimiento de la pluripotencia. Tras estos hallazgos, se llevó a cabo el diseño de un
medio químicamente definido libre de suero y suplementado con bajas dosis de NO para
el cultivo de células indiferenciadas, en concreto para la expansión de CMMs que
actualmente se encuentran inmersas en numerosos ensayos clínicos para crear modelos
de terapia celular. El diseño y validación inicial de este medio químicamente definido
libre de suero denominado, MQD-C, fue llevado a cabo por Beltrán-Povea y
colaboradores. La composición del medio MQD-C se encuentra descrita en el apartado
de materiales y métodos y se basa fundamentalmente en el empleo de un medio DMEM
bajo en glucosa, la adición de DETA-NO 2 µM y hidrocortisona 100 nM.
En el capítulo II de esta tesis el objetivo ha sido la continuación de los estudios
de validación del medio MQD-C en el cultivo prolongado de CMMs-TA y CMMs-MO
durante 6 pases consecutivos (42 días) para implantar la aplicación de este medio de
cultivo en la expansión de CMMs destinadas a terapia celular. Además, se han llevado a
cabo estudios del efecto del medio MQD-C sobre la función mitocondrial y metabólica
de estas células en comparación con el medio control con SFB, ya que se ha descrito en
el anterior capítulo la importancia del metabolismo energético y la funcionalidad
mitocondrial en el control del estado indiferenciado de CMs. Finalmente, se ha realizado
un estudio de criopreservación de CMMs-TA en el medio MQD-C obteniendo resultados
favorables que refuerzan la validez de este medio para el cultivo de CMMs con fines
terapéuticos.
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2.1 Estudio del efecto del medio MQD-C en el cultivo de Células Madre
Mesenquimales de tejido adiposo humanas (PSC 500-011) a lo largo de
sucesivos pases
En primer lugar, hemos llevado a cabo un estudio de validación del medio MQDC en el cultivo de CMMs–TA tras sucesivos pases en comparación con el cultivo en un
medio control estándar con un 10% de SFB. Para ello, hemos realizado un análisis de la
densidad y morfología celular por toma de fotos en un cultivo prolongado a lo largo de 6
pases consecutivos (42 días), periodo necesario para obtener el número requerido de
células para llevar a cabo trasplantes eficientes en pacientes en los ensayos clínicos. A
continuación, hemos analizado la proliferación celular en ambos medios de cultivo
mediante el conteo de células por tinción con azul de tripán y la cuantificación de la
expresión de la proteína Ki67 por citometría de flujo. Por otro lado, se ha realizado un
análisis del fenotipo de las células de la línea PSC 500-011 mediante cuantificación por
citometría de flujo tras el cultivo con ambos medios. Para evaluar la funcionalidad de
estas células se ha llevado a cabo un estudio de la expresión a nivel de ARNm de genes
implicados en el mantenimiento de la multipotencia, la regulación del metabolismo
glucolítico, la dinámica mitocondrial y la regulación de la senescencia replicativa, así
como el análisis de algunos genes implicados en la función inmunomoduladora de las
CMMs. Posteriormente, hemos analizado el Δψm de las células expandidas in vitro con
ambos medios de cultivos tras sucesivos pases y la producción de ROSm. Finalmente, se
ha realizado un estudio de la validez del medio MQD-C para la criopreservación de
CMMs-TA, analizando además de los niveles de proliferación y la morfología celular, el
potencial de diferenciación hacia diferentes linajes mesodérmicos específicos (adipocitos,
condrocitos y osteocitos).

2.1.1 El medio MQD-C mantiene la densidad y la morfología celular tras un
cultivo prolongado
Con el objetivo de verificar la validez del medio MQD-C en un cultivo prolongado
de CMMs-TA humanas tras sucesivos pases, se realizó un estudio de la densidad y
morfología celular mediante toma de fotos. Tras iniciar el cultivo de la línea PSC 500011 en el medio control con SFB, procedimos en el siguiente pase a cultivar las células
en el medio MQD-C con una densidad inicial de siembra de 6000 células/cm2 en ambos
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medios de cultivo. El pase celular se realizó cada 7 días y el análisis morfológico se llevó
a cabo durante 42 días, periodo total de duración del estudio. Tras 12 días de cultivo en
el medio MQD-C realizamos el primer análisis morfológico y observamos que el cultivo
en el medio MQD-C presenta una excesiva confluencia en comparación con el medio
control (Figura R38A).

Figura R37. Protocolo de cultivo para la validación del medio MQD-C para la expansión de
CMMs-TA (PSC 500-011). Para llevar a cabo la validación del medio MQD-C en el cultivo
prolongado de CMMs, las células fueron inicialmente cultivadas en medio control con un 10%
de SFB durante 7 días. En el primer pase celular, (P1) se inició el tratamiento con el medio MQDC libre de suero y estas células crecieron sobre una capa de vitronectina. Tras el P1 se mantuvieron
dos cultivos en las diferentes condiciones experimentales para llevar a cabo el estudio
comparativo. Los sucesivos pases celulares se realizaron cada 7 días y el cultivo se prolongó hasta
un total de 49 días, de los cuales 42 fueron exclusivos en medio MQD-C. SFB (suero fetal
bovino); MQD-C (medio químicamente definido-Cabimer).

Tras los resultados iniciales del pase 2 (P2), refiriéndonos al segundo pase del
cultivo con el MQD-C, decidimos disminuir la densidad celular inicial de siembra a 4000
células/cm2 en el pase 3 (P3). Las imágenes tomadas del cultivo en el P3 mostraron que
el nuevo número de células sembrado por cm2 continuaba siendo una densidad celular
excesiva por lo cual desde el pase 4 (P4) en adelante sembramos 2000 células/cm2 (Figura
R37C).
Tal y como se describe en el apartado de materiales y métodos las células
cultivadas con el medio MQD-C crecieron adheridas sobre una capa de vitronectina.
Finalmente, tras el reajuste de la densidad celular inicial de siembra, observamos que la
densidad celular es similar en el medio control con SFB y en el medio MQD-C libre de
suero animal y suplementado con DETA-NO 2 µM. Mediante citometría de flujo pudimos
comprobar que el tamaño medio de una población de CMMs-TA humanas era
inicialmente inferior en el cultivo con el medio MQD-C con respecto al medio control.
- 191 -

Resultados

Figura R38. El medio MQD-C mantiene la densidad celular de CMMs-TA humanas (PSC
500-011) en un cultivo prolongado. Las CMMs-TA fueron cultivadas en el medio control con
un 10% de SFB durante 7 días. Posteriormente, las células fueron pasadas y se inició el cultivo
con el medio MQD-C. Tras el primer pase con el medio MQD-C se llevó a cabo el primer estudio
de la densidad celular mediante microscopía. A) Análisis de la densidad celular por toma de fotos
de un cultivo inicial de 6000 células/cm2 en el P2. B) Histograma de citometría de flujo donde se
representa el número de células frente al tamaño medio de la población (FSC-H) celular analizada
en el P2 y el P6. Se representa el tamaño de las CMMs-TA humanas cultivadas en el medio control
(línea rosa) y cultivadas en el medio MQD-C (línea azul). C) Análisis de la densidad celular tras
cultivar 4000 células/cm2 en el P3 y 2000 células/cm2 en el P4-P6 en comparación con el cultivo
en el medio control con SFB. MC (Medio Control); MQD-C (Medio químicamente definidoCabimer); P (pase celular).

En el P6 los resultados de citometría mostraron que el tamaño de las células
cultivas en ambos medios es similar (Figura R37B).
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Además de analizar la densidad celular y el tamaño medio de la población
cultivada en el medio control y el medio MQD-C, llevamos a cabo un análisis más
exhaustivo de la morfología celular en los diferentes medios de cultivos. La toma de fotos
se realizó siguiendo el mismo patrón descrito anteriormente observando que al emplear
un número inicial de densidad de siembra adecuado de entre 4000-2000 células/cm2, la
morfología se mantiene estable en el MQD-C con respecto al medio control (Figura
R38A-C). Mediante citometría de flujo analizamos la complejidad interna celular (SSCH), observando que en el P2, donde la densidad inicial de siembra era elevada, la
complejidad de estas células es menor. Tras el reajuste del número inicial de siembra se
pudo observar que el SCC-H de CMMs-TA cultivadas en el medio MQD-C incrementaba
ligeramente con respecto al medio control (Figura R39B).

Figura R39. El medio MQD-C mantiene la morfología a lo largo de 6 pases consecutivos de
CMMs-TA humanas (PSC 500-011). A) Análisis de la morfología celular mediante toma de
fotos de un cultivo inicial de 6000 células/cm2 en el P2. B) Histograma de citometría de flujo
donde se representa el número total de células analizadas frente a la complejidad celular (SSC-H)
de la población. C) Análisis de la morfología celular tras sembrar inicialmente 4000 células/cm2
en el P3 y 2000 células/cm2 en el P4-P6 en comparación con el cultivo en el medio control. El
cultivo celular fue prolongado durante 42 días y cada pase celular se realizó cada 7 días. MC
(medio control); MQD-C (Medio químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).
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2.1.2 El medio MQD-C incrementa la proliferación de CMMs-TA (PSC 500011) en un cultivo prolongado
Continuando con el estudio de validación del medio MQC-C, se llevó a cabo el
análisis de la proliferación celular mediante el contaje de células finales después de cada
pase celular por tinción con azul de tripán, y posteriormente cuantificando la expresión
de la proteína Ki-67 mediante citometría de flujo durante sucesivos pases.

Figura R40. El medio MQD-C incrementa la proliferación celular en CMMs-TA humanas
(PSC 500-011). A) Análisis de la proliferación celular por conteo de células totales en el P1 y P2
en el medio control y el medio MQD-C, donde el número inicial de siembra con ambos medios
de cultivo fue de 6000 células/cm2. B) Conteo de células totales en el P3, donde partimos de una
densidad inicial de siembra de 4000 células/cm2. C) Conteo de células totales en P4, P5 y P6,
donde partimos de una densidad inicial de siembra de 2000 células/cm2. D) El gráfico representa
el TDP de las células cultivadas en el medio control y el medio MQD-C en cada uno de los 6
pases que se han llevado a cabo este estudio. MC (medio control); MQD-C (Medio químicamente
definido-Cabimer); P (pase celular).

Tal y como describimos anteriormente el número inicial de siembra fue de 6000
células/cm2 en el P2, 4000 células /cm2 en el P3 y 2000 células/cm2 en los sucesivos
pases. Inicialmente comprobamos mediante el conteo de células totales por tinción con
azul de tripán que la proliferación celular se incrementa en el medio MQD-C con respecto
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al medio control con SFB en el P1 y P2 (Figura R40A). Sin embargo, el número total de
células contadas al final del P3 disminuye en comparación al número total de células
contadas en el medio control (Figura R40B). La proliferación celular comienza a
recuperarse a lo largo del P4 y P5 hasta alcanzar unos niveles superiores a los del medio
control en el P6, cuando ya se han alcanzado los 42 días de cultivo en el medio MQD-C
(Figura R40C).
De manera adicional, observamos que el TDP en las células cultivadas en el medio
MQD-C es menor que en células cultivadas en el medio control en los pases iniciales,
incrementándose a lo largo de los pases intermedios debido al reajuste en la densidad
celular de siembra inicial. Los resultados mostraron que el TDP vuelve a disminuir en las
células cultivadas en el medio MQD-C con respecto al medio control en el P6, indicando
que las células cultivadas en el medio MQD-C duplican su población en un menor número
de horas que en el caso de las células cultivadas en el medio control (Figura R49D).
Por otro lado, el análisis de la expresión de Ki67 fue controvertido, ya que no
observamos correlación entre el número total de células contados en cada condición
experimental y el porcentaje de expresión de esta proteína por citometría de flujo. Se
observa en el P2, donde la densidad celular es mayor en el medio MQD-C con respecto
al medio control (Figura 41A), que la expresión de Ki67 es menor que en el medio control,
lo cual es debido a que esta proteína está presente en células durante las fases activas del
ciclo celular (G1, S, G2 y mitosis), y está ausente en células en fase G0. En las células con
el medio MQD-C la confluencia ha llegado a ser excesiva y estas células no pueden seguir
proliferando por lo cual los niveles de Ki67 son menores. Tras estos resultados iniciales
decidimos disminuir la densidad inicial de siembra a 2000 células/cm2 para no llegar a la
confluencia excesiva que se había detectado en pases anteriores. Los resultados mostraron
aproximadamente un 35% de células positivas para Ki67 en el medio control y un 25%
en el medio MQD-C en el P4 (Figura R41B). Finalmente, la expresión de Ki67 se
incrementó en las células cultivadas en el medio MQD-C con respecto al medio control
(Figura R41C).
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Figura R41. El medio MQD-C mantiene e incrementa la proliferación celular en CMMsTA humanas (PSC 500-011). Análisis de la proliferación celular por detección de Ki67 mediante
citometría de flujo. A) Cuantificación de la proteína Ki67 llevada a cabo en el P2 donde las células
fueron sembradas en una densidad inicial de 6000 células/cm2. En la figura se pueden observar
las fotos tomadas del cultivo en medio control y medio MQD-C en el P2. B) Cuantificación de la
expresión de Ki67 en un cultivo en el que se ha partido de una densidad inicial de siembra de
2000 células/cm2 en el P4. En la figura se pueden observar las fotos de los cultivos en el medio
control y el medio MQD-C. C) Detección del porcentaje de células positivas para Ki67 en células
tratadas con medio control y células tratadas con medio MQD-C cuando la densidad inicial de
siembra fue de 2000 células/cm2. Asimismo, se pueden observar las fotos tomadas de ambos
cultivos en el P6. MC (medio control); MQD-C (Medio químicamente definido-Cabimer); P (pase
celular).

La detección de los niveles de expresión de Ki67 nos permitió determinar la
densidad celular inicial de siembra óptima para el cultivo de CMMs–TA humanas que
permite la expansión a lo largo de sucesivos pases en un medio libre de suero.
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2.1.3 El medio MQD-C mantiene las características fenotípicas de Células
Madre Mesenquimales humanas a lo largo de un cultivo prolongado
De forma adicional, se estudió el mantenimiento de las características fenotípicas
de las CMMs-TA humanas cultivadas con el medio MQD-C, en comparación con el
medio control con SFB (Figura R42) a lo largo de en un cultivo prolongado durante 6
pases. Los resultados mostraron que las células cultivadas en el medio MQD-C presentan
un patrón similar al medio control en la expresión positiva de los marcadores CD73,
CD90, CD95 y negativa para los marcadores CD45, CD34 y HLA.

Figura R42. El medio MQD-C mantiene las características fenotípicas de CMMs-TA a lo
largo de un cultivo prolongado durante 6 pases consecutivos. Análisis del fenotipado por
citometría de flujo. A) En el gráfico se observa el porcentaje total de células que expresan cada
anticuerpo en el P2 tras 14 días de cultivo en el medio MQD-C. B) El gráfico representa la
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expresión en porcentajes de cada anticuerpo en el medio control y medio MQD-C en el P4, tras
28 días de cultivo en el medio MQD-C. C) Se representa en el gráfico de barras el porcentaje de
células positivas para cada anticuerpo en el pase 6, tras 42 días de cultivo en el medio MQD-C.
El número de células analizado fue de 5000 células en cada condición experimental. MC (medio
control); MQD-C (Medio químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

En este estudio se observó que la modificación de la densidad celular inicial de
siembra entre el P2 y el P4 afectó a las características fenotípicas de CMMs-TA (Figura
42B), viéndose recuperadas en el P6 cuando la densidad inicial de siembra se había
establecido en 2000 células/cm2 (Figura 42C).

2.1.4 Efectos del medio MQD-C sobre la función mitocondrial de Células
Madre Mesenquimales humanas durante un cultivo prolongado
Como se ha descrito en el capítulo I de esta tesis, las mitocondrias juegan un papel
esencial en el mantenimiento del estado indiferenciado en CMs. Los resultados mostrados
previamente indicaron que bajas dosis de NO disminuyen el Δψm al igual que ocurre en
condiciones de hipoxia, favoreciendo así el mantenimiento de la pluripotencia. Por ello,
se ha analizado el papel del medio MQD-C suplementado con bajas dosis de NO sobre la
actividad mitocondrial en CMMs. El análisis del Δψm se ha llevado a cabo inicialmente
mediante la tinción fluorescente de mitocondrial con el marcador MitoTracker Deep
Red®. Para determinar que los cambios observados en la intensidad de fluorescencia
registradas son debidos exclusivamente a modificaciones del Δψm tratamos las CMMs
con FCCP, ya que es un agente desacoplante de la CTEm. Los resultados mostraron que
en el P2 con el medio MQD-C el Δψm disminuye con respecto al medio control. Con
respecto a la disminución del Δψm tras la exposición a FCCP, se encontró que esta era
mayor en el medio MQD-C con respecto al medio control (Figura R43).
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Figura R43. El medio MQD-C disminuye el Δψm en CMMs-TA. Análisis del Δψm mediante
la tinción fluorescente de mitocondrias con MitoTracker Deep Red® y detección de fluorescencia
mediante citometría de flujo. El gráfico de barras representa la media de la intensidad de
fluorescencia emitida en cada condición experimental. MC (medio control); MQD-C (Medio
químicamente definido-Cabimer); P (pase celular);
FCCP (Carbonilcianuro-p-trifluorometoxifenilhidrazona).

Alternativamente, se llevó a cabo el análisis del Δψm mediante el marcador
mitocondrial fluorescente JC-1, cuyos agregados emiten fluorescencia roja siendo
indicativo de mitocondrias hiperpolarizadas activas y por lo tanto alto Δψm, y cuyos
monómeros emiten fluorescencia verde, siendo indicativo de mitocondrias despolarizadas
e inactivas, y por lo tanto bajo Δψm. Para la detección del Δψm con JC-1 tratamos las
células con FCCP como control de bajo Δψm. Los resultados mostraron que el porcentaje
de células que emite fluorescencia verde aumenta en células cultivadas en el medio MQDC y tras la exposición a FCCP siendo indicativo de bajo Δψm (Figura R44A-C). Tras los
sucesivos pases observamos que el Δψm disminuye de forma más pronunciada en CMMs
cultivadas en el medio MQD-C con respecto al medio control en el P6.
Además, otra de las medidas realizadas para analizar el efecto del medio MQD-C
en la función mitocondrial de CMMs fue la cuantificación de la producción de ROSm
mediante el marcador fluorescente del anión O2-, MitoSOX™. La detección de los niveles
de ROSm hacen referencia a la senescencia del cultivo, por lo cual la determinación de
este parámetro nos permitió evaluar la validez del medio MQD-C para mantener cultivos
a largo plazo de forma que se puedan obtener cantidades óptimas de células que hagan
viables la terapia celular (Figura R44D).
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Figura R44. El medio MQD-C reduce el Δψm y mantiene estable los niveles de ROSm en
CMMs-TA en un cultivo prolongado. Determinación del Δψm mediante citometría de flujo tras
la tinción con JC-1 en CMMs-TA. A) Dot plots de citometría en el que se representa la
fluorescencia roja emitida frente a la fluorescencia verde emitida dentro de una misma población
de CMMs-TA cultivadas en medio control y medio MQD-C. El FCCP fue empleado para
disminuir el Δψm a una concentración de 2 µM durante 30 minutos en cultivo. B) El gráfico de
barras representa el porcentaje de células que emiten fluorescencia roja. C) Gráfico de barras en
el que se presenta el porcentaje de células que emiten fluorescencia verde. D) Cuantificación de
los niveles de ROSm mediante el marcador MitoSOX™. El gráfico representa la media de la
intensidad de fluorescencia registrada en células marcadas con MitoSOX™ ± SEM de 3
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experimentos independientes. El análisis del Δψm fue llevado a cabo en el P6 del cultivo y se
analizaron 10.000 células en cada condición experimental. (*) p<0,05. MC (medio control);
MQD-C (Medio químicamente definido-Cabimer); P (pase celular); FCCP (Carbonilcianuro-ptrifluorometoxifenilhidrazona).

Para inducir la producción de ROSm, las células fueron tratadas con H2O2. Los
resultados mostraron que los niveles de ROSm se mantiene estables en el medio MQD-C
con respecto al medio control indicando que no existe una aceleración de la senescencia
replicativa en el cultivo prologando de CMMs con el medio MQD-C libre de suero. Por
otro lado, se observó un incremento significativo en la producción de ROSm tras el
tratamiento con H2O2 en el medio MQD-C. Sin embargo, estas células no se vieron
afectadas por el H2O2 en el medio control (Figura R44D).

2.1.5 El medio MQD-C mantiene la expresión de genes reguladores de la
pluripotencia tras un cultivo prolongado
Para evaluar el papel del medio MQD-C en el mantenimiento de la multipotencia
de CMMs, hemos analizado la expresión a nivel de ARNm de dos de los genes
reguladores del mantenimiento del estado indiferenciado de CMs. Los resultados
mostraron un incremento en la expresión de OCT-4 y KLF4 en células cultivadas en el
medio MQD-C, con respecto a la expresión en células cultivadas en el medio control con
suero en el pase 2, tras 14 días de cultivo en el medio MQD-C.

Figura R45. El medio MQD-C incrementa la expresión de OCT-4 y mantiene estables los
niveles de expresión de KLF4 en el cultivo prolongado de CMMs-TA. A) Análisis de la
expresión a nivel de ARNm de los marcadores de pluripotencia OCT-4 y KLF4 mediante PCR
cuantitativa. A) El gráfico muestra la expresión relativa de OCT4 en el P2 y el P6 tras 42 días de
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cultivo en el medio MQD-C y en el medio control. B) El gráfico muestra la expresión relativa de
KLF4 en el P2 y el P6 tras 42 días de cultivo en ambos medios. La expresión relativa fue calculada
con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos los valores a la expresión a nivel de ARNm del control
endógeno del gen de la β-ACTINA y como muestra de referencia a la que damos valor 1, tomamos
la expresión en el medio control. MC (medio control); MQD-C (Medio químicamente definidoCabimer); P (pase celular).

El análisis de la expresión de estos genes en el P6 tras 42 días de cultivo mostró
que la expresión de OCT-4 a nivel de ARNm se mantiene incrementada con respecto al
control. Por otro lado, la expresión de KLF4 a nivel de ARNm en el P6 alcanza niveles
similares a los encontrados en el medio control (Figura R45A-B).

2.1.6 Efectos del medio MQD-C sobre la expresión de genes reguladores del
metabolismo glucolítico y dinámica mitocondrial
En el capítulo I de esta tesis hemos mostrado que bajas dosis de NO incrementan
la expresión de genes implicados en el metabolismo glucolítico como PKM2,
promoviendo un incremento del metabolismo anaeróbico, lo cual favorece el
mantenimiento del estado indiferenciado. Por ello, hemos analizado el efecto del medio
MQD-C en la expresión a nivel de ARNm del gen PKM2 (Figura R46A). Los resultados
mostraron que la expresión de este gen se encuentra incrementada con respecto al medio
control a lo largo de sucesivos pases. Por otro lado, quisimos analizar la expresión de
genes implicados en la regulación de la dinámica mitocondrial como son DRP1 y MFN1
cuya función se basa en la inducción de los procesos de fisión y fusión mitocondrial
respectivamente (Figura R46B y R46C).
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Figura R46. El medio MQD-C incrementa la expresión de PKM2 y mantiene estables los
niveles de expresión de DRP1 y MFN1 en un cultivo prolongado de CMMs-TA tras sucesivos
pases. Análisis de la expresión a nivel de ARNm mediante PCR cuantitativa. A) El gráfico
muestra la expresión relativa de PKM2 en el P2 y el P6 tras 42 días de cultivo. B) Expresión
relativa de DRP1 en el P2 y el P6 tras 42 días de cultivo. C) Expresión relativa de MFN1 en el P2
y el P6 tras 42 días de cultivo. La expresión relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt.
Relativizamos los valores a la expresión a nivel de ARNm del gen de la β-ACTINA y como
muestra de referencia a la que damos valor 1 tomamos la expresión en el medio control. MC
(medio control); MQD-C (Medio químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

Los resultados mostraron un incremento inicial en la expresión de DRP1,
sugiriendo que la fisión mitocondrial podría estar elevada, de forma que el medio MCDC induce un cambio mitocondrial y metabólico que favorecería el mantenimiento de las
células en estado indiferenciado. Sin embargo, los niveles de ARNm para DRP1 no
cambian de forma apreciable con respecto al medio control en el P6 tras 42 días de cultivo
en medio MQD-C, mientras que la expresión de MNF1 se mantiene incrementada, lo cual
podría estar relacionado con una respuesta adaptativa ante el incremento de la senescencia
del cultivo celular.
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2.1.7 Efecto del medio MQD-C sobre el potencial inmunomodulador en un
cultivo prolongado
Para la evaluación del efecto del medio MQD-C sobre el potencial
inmunomodulador de las CMMs-TA, inicialmente se analizó la expresión génica de las
citoquinas CXCL9 y CXCL10 a nivel de ARNm.

Figura R47. El medio MQD-C incrementa la expresión de CXCL9 y CXCL10 en un cultivo
prolongado de CMMs-TA. A) Análisis de la expresión a nivel de ARNm mediante PCR
cuantitativa. A) El gráfico muestra la expresión relativa de CXCL9 en el P2 y el P6 tras 42 días
de cultivo. B) Expresión relativa de CXCL10 en el P2 y el P6 tras 42 días de cultivo. La expresión
relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos los valores a la expresión a nivel de
ARNm del gen de la β-ACTINA y como muestra de referencia a la que damos valor 1 tomamos
la expresión en el medio control. MC (medio control); MQD-C (Medio químicamente definidoCabimer); P (pase celular).

Los resultados mostraron un incremento en la expresión de ambas citoquinas en
células cultivadas con el medio MQD-C con respecto al medio control, efecto que es
mantenido a lo largo del tiempo tras los sucesivos pases (Figura R47A-B).

2.1.8 Efecto del medio MQD-C sobre la expresión de genes implicados en la
regulación de la senescencia replicativa
De forma adicional, para analizar la validez del medio MQD-C en el cultivo de
CMMs-TA se ha llevado a cabo el estudio de la expresión de genes reguladores de la
actividad de las telomerasas, implicadas en la regulación de la senescencia replicativa.
Inicialmente quisimos analizar la expresión de dos de los componentes del complejo
shelterin que regulan la longitud de los telómeros a través de la regulación de la actividad
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de las telomerasas. Los componentes analizados fueron TRF1 y TRF2 cuya expresión se
ha descrito que se encuentra incrementada en cultivos de CMMs jóvenes.

Figura R48. El medio MQD-C mantiene estables los niveles de expresión de TRF1 y TRF2
en un cultivo prolongado de CMMs-TA a lo largo de los pases. Análisis de la expresión a nivel
de ARNm mediante PCR cuantitativa. A) El gráfico muestra la expresión relativa de TRF1 en el
P2 y el P6 tras 42 días de cultivo. B) Expresión relativa de TRF2 en el P2 y el P6 tras 42 días de
cultivo. La expresión relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos los valores a
la expresión a nivel de ARNm del gen de la β-ACTINA y como muestra de referencia a la que
damos valor 1 elegimos la expresión en el medio control. MC (medio control); MQD-C (Medio
químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

Los resultados mostraron un incremento de la expresión a nivel de ARNm para
TRF1 en el P2 tras 14 días de cultivo en el medio MQD-C (Figura R48A). Posteriormente,
estos niveles permanecieron estables con respecto al medio control. Por otro lado, la
expresión de TRF2 se mantuvo incrementada con respecto al control a lo largo de los
sucesivos pases (Figura R48B).

2.1.9 Efecto del medio MQD-C sobre la expresión de VEGF-A
Entre otro de los genes estudiados para completar la validación del medio MQDC en el cultivo de CMMs-TA se encuentra VEGF-A, el cual está involucrado en procesos
de angiogénesis y adhesión celular. Se ha descrito que las CMMs son fuentes estables
VEGF-A favoreciendo la angiogénesis cuando son trasplantadas. Los resultados
mostraron un incremento en la expresión a nivel de ARNm en P2 tras 14 días de cultivo
en el medio MQD-C con respecto al medio control. Tras los sucesivos pases, la expresión
de VEGF-A disminuyó ligeramente con respecto al medio control (Figura R49).
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Figura R46. El medio MQD-C incrementa la expresión de VEGF-A en CMMs-TA tras 14
días de cultivo. Análisis de la expresión a nivel de ARNm mediante PCR cuantitativa. El gráfico
muestra la expresión relativa de VEGF-A en el P2 y el P6 tras 42 días de cultivo. La expresión
relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos los valores a la expresión a nivel de
ARNm del control endógeno del gen de la β-ACTINA y como muestra de referencia a la que
damos valor 1 elegimos la expresión en el medio control. MC (medio control); MQD-C (Medio
químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

2.1.10 Validación del medio MQD-C para la criopreservación de Células
Madre Mesenquimales (PSC 500-011)
Los resultados obtenidos en esta tesis han mostrado que el medio MQD-C permite
la expansión de CMMs-TA tras un cultivo prolongado durante 42 días, con la ventaja a
nivel clínico que supone la expansión de estas células en un medio libre de suero. De
manera adicional, quisimos evaluar la validez del medio MQD-C para permitir la
criopreservación óptima de CMMs-TA. Para ello, las células fueron congeladas en medio
MQD-C y DMSO al 10%. Tras la descongelación llevamos a cabo el análisis de la
morfología, proliferación celular y características fenotípicas de estas células, además del
estudio del potencial de diferenciación multilinaje hacia adipocitos, osteocitos y
condrocitos.

2.1.10.1 El medio MQD-C mantiene la morfología y proliferación celular tras la
criopreservación
Para confirmar la validez del medio MQD-C como agente criopreservador de
CMMs-TA, analizamos la morfología celular por toma de fotos en el primer pase tras la
criopreservación y posterior descongelación en el medio MQD-C. Los resultados
mostraron que la morfología permanece similar a las células criopreservadas en el medio
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control tras 7 días post-descongelación. En este estudio se observó tras el primer pase, un
ligero incremento de la densidad celular en el medio MQD-C con respecto al medio
control (Figura R47A).

Figura R47. El medio MQD-C mantiene la proliferación celular tras la criopreservación.
Estudio de la morfología celular por toma de fotos tras la criopreservación en el medio MQD-C
y DMSO con respecto al medio control. La densidad inicial de siembra post-descongelación fue
de 2000 células/cm2. A) Morfología y densidad celular en el primer pase (P1) tras la
descongelación en medio control y medio MQD-C. B) Morfología y densidad celular en el
segundo pase (P2) tras la descongelación en medio control y medio MQD-C. C) Contaje de
células totales por tinción con azul de tripán en el P1 y P2 tras la descongelación en el medio
control y en el medio MQD-C. D) tiempo de duplicación de la población (TDP) o “doubling time”
en el P1 y P2. La duración de cada pase es de 7 días. MC (medio control); MQD-C (Medio
químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

Tras 14 días de cultivo post-descongelación en el medio MQD-C observamos que
la morfología celular sigue manteniéndose similar al control (Figura 47B). A su vez,
analizamos la proliferación celular mediante el conteo de células por tinción con azul de
tripán, observando que la proliferación de estas células se incrementa el P1 tras la
descongelación en el medio MQD-C con respecto al control. Por otro lado, los niveles de
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proliferación en el P2 se mantienen estables con respecto al P1 en el medio MQD-C, pero
el número de células totales a final del P2 disminuye con respecto al medio control (Figura
R47C). Finalmente, analizamos el TDP comprobando que las CMMs-TA criopreservadas
y cultivadas en el medio MQD-C necesitan un menor número de horas para duplicar su
población el P1 con respecto al medio control. Sin embargo, el TDP aumenta en el P2,
tras 14 días de cultivo en el medio MQD-C en relación al medio control (Figura R47D).

2.1.10.2 El medio MQD-C mantiene el potencial de diferenciación multi-linaje tras
la criopreservación
Uno de los ensayos de mayor importancia para determinar la validez del medio
MQD-C para la expansión y criopreservación de CMMs empleadas en terapia celular es
el análisis del potencial de diferenciación multilinaje, lo cual nos permite conocer la
funcionalidad de las CMMs tras el cultivo en este medio. Por ello, se llevó a cabo el
ensayo de diferenciación hacia diferentes tipos celulares de linaje mesodérmico siguiendo
los diferentes protocolos descritos en el apartado de materiales y métodos de esta tesis.
Los resultados mostraron que el medio MQD-C permite la diferenciación hacia
adipocitos, osteocitos y condrocitos de forma similar al medio control (Figura R48).

Figura R48. El medio MQD-C mantiene el potencial de diferenciación multilinaje de
CMMs-TA tras la criopreservación. En la figura se puede observar la diferenciación hacia
adipocitos, osteocitos y condrocitos de CMMs-TA criopreservadas y posteriormente
descongeladas en medio MQD-C y en medio control. La diferenciación adipogénica, osteogénica
y condrogénica fue observada mediante la tinción con Oil Red (Rojo Aceite), Alizarin Red (Rojo
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Alizarina) y Alician Blue (Azul Alicián) respectivamente. MC (medio control); MQD-C (Medio
químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

2.1.10.3 El medio MQD-C mantiene las características fenotípicas de
CMMs-TA humanas tras la criopreservación
De forma complementaria, se estudió el mantenimiento de las características
fenotípicas de las CMMs-TA humanas criopreservadas y nuevamente cultivadas con el
medio MQD-C, en comparación con el medio control con SFB en el P2, tras 14 días postdescongelación (Figura R49). Los resultados mostraron que las células cultivadas en el
medio MQD-C presentan un patrón similar al medio control en la expresión positiva de
los marcadores CD73, CD90, CD95 y negativa para los marcadores CD45, CD34 y HLA.

.

Figura 49. El medio MQD-C mantiene las características fenotípicas de las CMMs-TA tras
la criopreservación. Análisis del fenotipo por citometría de flujo. En el gráfico se observa el
porcentaje total de células que expresan cada anticuerpo en el P2 tras 14 días de cultivo postdescongelación en el medio MQD-C con respecto al medio control. El número de células
analizado fue de 5000 células en cada condición experimental. MC (medio control); MQD-C
(Medio químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

2.2 Estudio del efecto del medio MQD-C en el cultivo de Células Madre
Mesenquimales de Médula Ósea humanas (PSC 500-012) tras un cultivo
prolongado
A continuación, en esta tesis quisimos extrapolar el estudio del efecto del medio
MQD-C en CMMs-TA a CMMs-MO humanas en comparación al cultivo en el medio
control con SFB. Inicialmente, analizamos el efecto del medio MQD-C sobre la densidad,
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morfología y proliferación celular de CMMs-MO. De forma adicional, llevamos a cabo
el estudio de las características inmunofenotípicas y la expresión de los genes analizados
anteriormente en CMMs-TA, marcadores de multipotencia, metabolismo energético,
dinámica mitocondrial, poder inmunomodulador y senescencia replicativa.

2.2.1 El medio MQD-C mantiene la densidad y la morfología celular tras un
cultivo prolongado
Con el objetivo de verificar la validez del medio MQD-C en un cultivo prolongado
de CMMs-MO humanas tras sucesivos pases, se realizó un estudio de la densidad y
morfología celular mediante toma de fotos en comparación con un cultivo en el medio
control estándar con SFB.

Figura R50. El medio MQD-C mantiene la densidad y morfología celular en CMMs-MO
humanas (PSC 500-012) durante 4 pases consecutivos. A) Análisis de la densidad celular
mediante toma de fotos de un cultivo inicial de 6000 células/cm2 en el P2, 4000 células/cm2 en el
P3 y 2000 células/cm2 en el P4-P6 en comparación con el cultivo en el medio control. B) Análisis
de la morfología celular en comparación con el cultivo en el medio control. El cultivo celular fue
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prolongado durante 35 días y cada pase celular se realizó cada 7 días. MC (medio control); MQDC (Medio químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

El protocolo de cultivo seguido en esta línea celular fue igual al descrito en
CMMs-TA (Figura R37), siguiendo las mismas densidades iniciales de siembra en cada
pase celular. Los resultados mostraron que el cultivo de CMMs-MO en el medio MQDC mantiene la densidad y morfología celular de forma similar al medio control con SFB
hasta el P4, tras 28 días de cultivo. Sin embargo, en el P5 tras 35 días de cultivo en el
medio libre de suero la morfología celular experimenta cambios significativos con
respecto al medio control (Figura R50). El cultivo se mantuvo durante 6 pases
consecutivos pero los análisis de morfología celular, proliferación y expresión génica
pudieron ser analizados hasta el P5, tras 35 días de cultivo en medio MQD-C.

2.2.2 El medio MQD-C mantiene niveles de proliferación celular estables a lo
largo de un cultivo prolongado
Continuando con el estudio de validación del medio MQC-C se llevó a cabo el
análisis de la proliferación celular mediante el contaje de células finales por tinción con
azul de tripán y posteriormente cuantificando la expresión de la proteína Ki-67 mediante
citometría de flujo durante sucesivos pases. Los resultados mostraron que la proliferación
celular se mantiene estable durante los sucesivos pases tras 28 días de cultivo, aunque los
niveles de proliferación fueron inferiores al medio control (Figura R51A-C). Sin
embargo, la proliferación el P5, tras 35 días de cultivo descendió drásticamente en el
medio MQD-C con respecto al medio control (Figura R51C).
Por otro lado, observamos que el TDP o “doubling time” se incrementa en las
células cultivadas en el medio MQD-C con respecto al medio control, aunque se mantiene
estable durante los 4 primeros pases iniciales, tras 28 días de cultivo (Figura R51D).
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Figura R51. El medio MQD-C mantiene la proliferación celular en CMMs-MO humanas
(PSC 500-012). A) Análisis de la proliferación celular por conteo de células totales en el P1 y
P2 en el medio control y el medio MQD-C donde el número inicial de siembra con ambos medios
de cultivo fue de 6000 células/cm2. B) Conteo de células totales en el P3 donde partimos de una
densidad inicial de siembra de 4000 células/cm2. C) Conteo de células totales en P4 y P5 donde
partimos de una densidad inicial de siembra de 2000 células/cm2. D) El gráfico representa el TDP
o “doubling time” de las células cultivadas en el medio control y el medio MQD-C en 4 de los 6
pases que se han llevado a cabo este estudio. MC (medio control); MQD-C (Medio químicamente
definido-Cabimer); P (pase celular).

2.2.3 Efectos del medio MQD-C sobre el fenotipo de CMMs-MO (PSC 500012) tras un cultivo prolongado
A continuación, se estudió el mantenimiento de las características fenotípicas de
las CMMs-MO humanas cultivadas con el medio MQD-C, en comparación con el medio
control con SFB (Figura R52) a lo largo de en un cultivo prolongado durante 6 pases.
Como se ha descrito previamente, la morfología de las células y la proliferación celular
se vio modificada desde el P4 y P5, pero fue de interés evaluar las características
fenotìpicas de estas células al final del cultivo prolongado. Los resultados mostraron que
las células cultivadas en el medio MQD-C presentan un patrón similar al medio control
en la expresión positiva de los marcadores CD73, CD90, CD105 y negativa para los
marcadores CD45, CD34 y HLA en el P2 tras 14 días de cultivo en el medio MQD-C con
respecto al medio control (Figura R52A). El análisis llevado a cabo el P4 tras 28 días de
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cultivo mostró unas características inmunofenotípicas similares entre las células
cultivadas en el medio MQD-C y las células cultivadas en el medio control, salvo en la
expresión de CD105 (Figura R52B).

Figura R52. El medio MQD-C mantiene las características fenotípicas de CMMs-MO tras
14 días de cultivo. Análisis del fenotipado por citometría de flujo. A) En el gráfico se observa el
porcentaje total de células que expresan cada anticuerpo en el P2 tras 14 días de cultivo en el
medio MQD-C. B) El gráfico representa la expresión en porcentajes de cada anticuerpo en el
medio control y medio MQD-C en el P4, tras 28 días de cultivo en el medio MQD-C. C) Se
representa en el gráfico de barras el porcentaje de células positivas para cada anticuerpo en el
pase 6, tras 42 días de cultivo en el medio MQD-C. El número de células analizado fue de 5000
células en cada condición experimental. MC (medio control); MQD-C (Medio químicamente
definido-Cabimer); P (pase celular).
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Finalmente, el análisis del fenotipado tras 6 pases consecutivos de estas células
mostró características fenotípicas similares al medio control excepto en el porcentaje de
células positivas para CD73, el cual disminuye con respecto al medio control (Figura
R52C). Los marcajes fueron considerados positivos si el porcentaje de células que
expresan cada anticuerpo se encuentra por encima del 95% y negativos por debajo de 2%.

2.2.4 Efecto del medio MQD-C en la expresión de diversos genes de interés en
Células Madre Mesenquimales (PSC 500-012) en un cultivo prolongado
Para continuar con el análisis de validación del medio MQD-C en el cultivo de
CMMs-MO, hemos querido estudiar el efecto de este medio sobre la expresión génica a
nivel de ARNm de los genes diana estudiados en apartados anteriores en CMMs-TA.

Figura R53. El medio MQD-C incrementa la expresión de OCT4, KLF4, PKM2, DRP1,
TRF1 y TRF2 tras 14 días de cultivo. Análisis de la expresión a nivel de ARNm mediante PCR
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cuantitativa. A) El gráfico muestra la expresión relativa de OCT-4 en el P2 y el P5 tras 35 días de
cultivo. B) El gráfico muestra la expresión relativa de KLF4 en el P2 y el P6 tras 35 días de
cultivo. C) Expresión relativa de PKM2 en el P2 y el P5 tras 35 días de cultivo. D) Expresión
relativa de DRP1 en el P2 y el P5 tras 35 días de cultivo. E) Expresión relativa de TRF1 en el P2
y el P5 tras 35 días de cultivo. F) Expresión relativa de TRF2 en el P2 y el P5 tras 35 días de
cultivo. La expresión relativa fue calculada con el algoritmo ΔΔCt. Relativizamos los valores a
la expresión a nivel de ARNm del gen de la β-ACTINA y como muestra de referencia a la que
damos valor 1 elegimos la expresión en el medio control. MC (medio control); MQD-C (Medio
químicamente definido-Cabimer); P (pase celular).

En primer lugar, llevamos a cabo en análisis de la expresión de los marcadores de
pluripotencia OCT-4 y KLF4, observando que la expresión de ambos genes se incrementó
en el P2 tras 14 días de cultivo en el medio MQD-C en comparación con el medio control.
El análisis en el P5 tras 35 días de cultivo mostró que los niveles de OCT-4 se mantienen
incrementados con respecto al control, sin embargo, la expresión de KLF4 disminuye
hasta alcanzar niveles similares al control (Figura R53A-B). En cuanto a la expresión de
PKM2 y DRP1 encontramos un incremento en el P2 y tras sucesivos pases esta expresión
disminuye (Figura R53C-D). Por último, el análisis de TRF1 y TRF2 mostró un patrón
de expresión similar al descrito para los demás genes, incrementándose con respecto al
medio control únicamente en pases tempranos (Figura R53E-F).

Los resultados obtenidos en el capítulo II de esta tesis muestran que el medio
MQD-C permite la expansión de CMMs-TA de forma que mantienen su identidad y
funcionalidad, además de permitir la criopreservación en condiciones libres de suero y
otros componentes de origen animal. La validez del medio MQD-C para cultivar CMMs
de forma prolongada permite obtener el número de células adecuado para llevar a cabo
terapias celulares.
Como futura línea de investigación tras los resultados preliminares obtenidos en
este capítulo, se encuentra la validación del medio MQD-C en el cultivo de líneas de
CMMs primarias de pacientes destinadas a diversos ensayos clínicos. Por otro lado, se ha
propuesto continuar el estudio de la regulación de la respuesta a la hipoxia por bajas dosis
de NO en CMMs cultivadas en normoxia, para confirmar el modelo de inducción de una
respuesta similar a la hipoxia dependiente de NO a bajas dosis en esta línea celular. Estos
estudios pueden proporcionar evidencias que muestren el mecanismo por el cual el medio
MQD-C permite la expansión de CMMs en estado indiferenciado a lo largo de un cultivo
prolongado, de forma que se podría obtener un número de células adecuado para llevar a
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cabo trasplantes celulares en pacientes con diversas patologías susceptibles de ser tratadas
con terapia celular.
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1. ESTUDIO DE LA ACCIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO SOBRE LA
RESPUESTA A LA HIPOXIA EN CÉLULAS MADRE
Las CMs presentan las propiedades de autorrenovación y diferenciación hacia los
diferentes linajes celulares que van a dar lugar al organismo, lo cual les confiere la
capacidad de ser empleadas en terapias celulares para el tratamiento de diversas
patologías. Debido a las numerosas aplicaciones prometedoras de las CMs en medicina
regenerativa y terapia celular, existe un creciente interés por el conocimiento de los
mecanismos que regulan la autorrenovación y plasticidad de estas células. Además, el
control de la pluripotencia y diferenciación celular in vitro es de vital importancia en el
diseño de protocolos de diferenciación hacia linajes celulares específicos con fines
terapéuticos.
En los últimos años nuestro laboratorio ha estudiado el efecto del NO sobre la
autorrenovación y diferenciación, demostrando que el NO regula factores clave como
Oct4, Nanog y Sox2, que favorecen el mantenimiento de la autorenovación y/o
pluripotencia. Los resultados obtenidos en nuestro laboratorio muestran que el NO retrasa
la diferenciación de CMEs disminuyendo la expresión de genes implicados en la
diferenciación temprana hacia mesodermo, tales como Brachyury [188]. A su vez, se
produce la regulación negativa de otros factores de transcripción y la regulación de la
estabilidad de complejos represores que impiden la expresión de genes de diferenciación
[202, 342]. Los mecanismos moleculares por los cuales el NO regula los procesos de
autorrenovación y pluripotencia no han sido completamente elucidados. En nuestro
laboratorio se han abordado varias aproximaciones, como son el análisis de las
modificaciones postraduccionales de los factores de transcripción (nitrosilaciones de
cisteínas y nitraciones de tirosinas), el papel de enzimas remodeladoras de la cromatina a
través de un patrón de señales epigenéticas como son la metilación del DNA,
modificaciones de histonas y la actividad de factores de transcripción que han sufrido
modificaciones postraduccionales.
Existe otro grupo de mecanismos involucrado en el mantenimiento de la
pluripotencia, que están basados en el papel de las mitocondrias, la función energética,
el estado redox de las células y el control de genes relacionados con la repuesta a la
hipoxia [343]. Recientemente, un gran número de estudios han reportado que la
autorrenovación y la pluripotencia de las CMEs se ven afectadas por la activación del
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sistema de respuesta a la hipoxia y por la actividad mitocondrial, pero los mecanismos
moleculares involucrados son todavía desconocidos [159].
En relación al efecto de la hipoxia sobre la biología de las CMs, se encuentra bien
establecido que el ambiente hipóxico es teóricamente más fisiológico para el crecimiento
de este tipo celular y se ha informado que el cultivo hipóxico mantiene una mejor
indiferenciación de las CMEs, pero los efectos sobre la diferenciación no se encuentran
plenamente establecidos [151]. En este sentido, algunos investigadores han explorado la
posibilidad de utilizar la hipoxia para estimular la diferenciación. La manipulación de la
tensión de O2 muestra resultados prometedores en la conducción de CMs hacia líneas
celulares específicas, en particular condrocitos y cardiomiocitos [344]. Sin embargo, la
concentración óptima de O2 para estimular la diferenciación frente al mantenimiento del
estado “stem” es desconocida y probablemente afectada por otras condiciones de cultivo.
De forma adicional, otros autores como Garita Hernández y colaboradores establecieron
el papel beneficioso de la hipoxia en la diferenciación de CMPs hacia progenitores de
retina [345, 346].
Es concretamente la regulación de la respuesta a hipoxia por NO y su relación con
el mantenimiento de la pluripotencia en células indiferenciadas el objeto de estudio de
esta tesis doctoral. Como hemos descrito anteriormente, el control de la pluripotencia es
relevante para el desarrollo de estrategias de diferenciación hacia diferentes linajes
celulares específicos, por lo que los procesos biológicos implicados en su regulación son
de gran interés en numerosas investigaciones. Las características biológicas de las CMs
están siendo intensamente estudiadas, así como los mecanismos genéticos y epigenéticos
que controlan la autorrenovación, diferenciación y reprogramación celular. Resultados
preliminares en nuestro laboratorio obtenidos tras el desarrollo de un microarray para el
estudio del efecto de bajas dosis de NO sobre la expresión génica en su conjunto,
muestran que el NO a bajas concentraciones regula genes involucrados en el control de
la respuesta a hipoxia, metabolismo energético y actividad mitocondrial (datos no
publicados). Tras estos resultados iniciales planteamos la hipótesis de esta tesis en la que
proponemos la activación de una respuesta similar a la hipoxia tras la adición al medio de
cultivo de bajas dosis del donador de NO, DETA-NO en condiciones de normoxia en
células indiferenciadas, regulando la actividad mitocondrial y permitiendo mantener la
expansión de células pluripotentes.
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La mayoría de las células pueden responder a una situación de bajas
concentraciones de O2 a través de la activación de genes de respuesta a hipoxia tales como
eritropoyetina (EPO), VEGF y otras enzimas glucolíticas, para restablecer la homeostasis
del O2. La regulación de esta respuesta adaptativa a la hipoxia está mediada por la
actividad de HIF a través del control de la expresión de un gran número de genes
implicados en la regulación de la respuesta celular

a la disminución de la

biodisponibilidad de O2 [347]. La hipoxia regula numerosos procesos fisiológicos durante
las primeras etapas de la ontogenia de mamíferos, ya que es una característica clave del
nicho de las CMs. Además, se ha reportado que tanto las bajas presiones de O2 como las
bajas concentraciones de NO impiden la diferenciación de CMEs y ayudan a mantener la
mayoría de las células dentro de una colonia en un estado plenamente pluripotente [151,
188]. Por otro lado, se ha descrito la existencia de 3 isoformas de HIF (HIF-1, HIF-2 y
HIF-3) de las cuales HIF-1 regula la respuesta temprana a la hipoxia manteniendo la
homeostasis del O2 y la reoxigenación de los tejidos. HIF-1 al igual que las otras dos
isoformas, se compone de dos subunidades, la subunidad beta (HIF-1β), que se expresa
constitutivamente, y la subunidad alfa (HIF-1α), que se encuentra altamente regulada por
las concentraciones de O2 y rápidamente se acumula bajo condiciones de hipoxia [348,
349]. La regulación de la estabilidad de HIF es dependiente de las presiones de O2, a
través de dos mecanismos. La primera vía de regulación en normoxia consiste en la
hidroxilación de dos residuos de prolina P402 y P564 (para HIF-1α) por las enzimas
PHDs. La proteína hidroxilada está dirigida hacia la ubiquitinación por una proteína E3ubiquitina-ligasa, pVHL y posteriormente será degradada por el proteosoma. El segundo
mecanismo de regulación, es a través de la hidroxilación de un residuo de asparagina,
A803 (para HIF-1α) por la enzima dioxigenasa, FIH. Esta hidroxilación se produce en un
residuo de asparagina que, a su vez se encuentra en el dominio de interacción de la
proteína HIF-1α con el activador de la transcripción p300. El resultado de esta
hidroxilación es la inhibición de la transcripción de los genes diana de HIF-1. En
condiciones hipóxicas, estas hidroxilaciones no ocurren y HIF-1α dimeriza con HIF-1β y
es translocado al núcleo donde recluta a los co-activadores p300 y CBP, activando la
transcripción de los genes de respuesta a hipoxia que presentan secuencias especificas en
su región promotora denominadas HER [292].
Numerosos estudios han demostrado un efecto del NO sobre la acumulación de
HIF-1α. Sin embargo, existen controversias entre la estabilización [234-236] y la
desestabilización de HIF-1α por NO [237-239]. Moncada y colaboradores, describieron
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un modelo en el que la inducción de HIF-1α por NO podría ser a través de una vía
dependiente e independiente de mitocondrias [195] en función de la concentración de O2.
Esta observación junto con las descritas por otros autores [234, 236, 240], han establecido
que la acumulación de HIF-1α dependiente de altas dosis de NO es independiente de la
concentración de O2. Sin embargo, no se encuentran referencias claras en relación al
efecto de bajas dosis de NO en condiciones de normoxia sobre la estabilización de HIF1α, lo cual ha sido objeto de estudio en esta tesis doctoral, debido al interés terapéutico
que supone estabilizar unas condiciones de cultivo similares a la hipoxia en las que se
promueva la expansión de células indiferenciadas, que serán fuentes potenciales de
terapias celulares. Es importante destacar la reducción de costes que conlleva la
estabilización de una respuesta similar a hipoxia a través de la adición a los medios de
cultivo de una molécula donadora de NO de bajo coste que pueda sustituir las atmósferas
de nitrógeno necesarias para generar ambientes hipóxicos que promuevan la expansión
de células indiferenciadas.
En el presente estudio se muestra que el tratamiento con bajas dosis de NO en
normoxia induce la acumulación de la proteína HIF-1α en CMPs (Figura R1, R21 y R24).
En concreto, determinamos que el tratamiento con DETA-NO 2 µM durante 48 horas en
normoxia induce niveles estables de HIF-1α en células indiferenciadas, alcanzado niveles
similares a los encontrados en células cultivadas en condiciones de hipoxia. Además, la
detección de HIF-1α mediante inmunofluorescencia mostró un incremento de la
expresión de esta proteína en normoxia con localización principalmente nuclear tras la
exposición a bajas dosis de NO con respecto al control de normoxia en ausencia de NO,
en las 3 líneas de CMPs estudiadas (Figura R2, R22 y R24C). De forma adicional,
observamos el incremento significativo de los niveles de la proteína HIF-2α en CMPh
tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia en comparación al control en
normoxia en ausencia de NO (Figura R3 y R25). Los resultados obtenidos en cuanto a la
expresión de HIF-1α y HIF-2α tras el tratamiento con bajas dosis de DETA-NO en
normoxia, fueron similares a los observados en células cultivadas en hipoxia moderada y
tras la inducción farmacológica de la respuesta a la hipoxia con CoCl2 y DMOG. Tras el
desarrollo de esta tesis hemos establecido que la exposición a una concentración de 2 µM
de DETA-NO induce unos niveles estables de HIF-1α y HIF-2α en condiciones de
normoxia, de forma que podemos confirmar la hipótesis inicial en la que proponíamos la
activación de una respuesta similar a la hipoxia en condiciones de normoxia. A
continuación, procedimos a caracterizar la respuesta a hipoxia activada por bajas dosis de
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NO en normoxia, en relación al mantenimiento de la pluripotencia y la regulación de la
función mitocondrial y metabólica en CMPs.
La dependencia de las CMs de las rutas metabólicas anaeróbicas para la
producción de ATP podría ser una adaptación fisiológica a las bajas concentraciones de
O2 in vivo, dado que la hipoxia se establece como una característica clave del entorno
biológico para el mantenimiento del estado indiferenciado [150]. Apoyando esta idea,
bajos niveles de O2 han demostrado ser beneficiosos para el mantenimiento de CMEs,
CMAs [150-152] y células cancerosas [157, 350]. Se ha descrito en la bibliografía que
tanto HIF-1α y HIF-2α presentan funciones esenciales durante desarrollo [155].
Crecientes evidencias sugieren que HIF-1α y HIF-2α pueden activar factores que
controlan el mantenimiento de la pluripotencia y las características de las CMs en células
tumorales y en células no tumorales [151, 155, 157, 159, 163, 350-352]. Existen diversos
trabajos que establecen que HIF-2α activa la expresión de OCT-4 el cual forma parte de
un núcleo clave en la regulación y mantenimiento de la pluripotencia [158, 161]. En la
literatura encontramos numerosos estudios que establecen el papel de HIF como
regulador del estado “stem” [153, 352]. En concreto, Mathiew J y colaboradores
establecieron que HIF-1α y HIF-2α son necesarios en las fases tempranas de la
reprogramación de células somáticas, ya que dirigen el cambio metabólico necesario para
la recuperación del estado pluripotente [163]. Debido a estos resultados que establecen la
relación entre HIF y el control del estado indiferenciado se ha incrementado el interés por
el estudio y comprensión de los mecanismos que regulan la respuesta a hipoxia
implicados en la reprogramación celular y el mantenimiento del estado pluripotente.
A continuación, procedimos a evaluar la respuesta a hipoxia que tiene lugar tras
la inducción de HIF-1α dependiente de bajas dosis de NO en condiciones de normoxia.
En primer lugar, analizamos el papel del NO sobre la expresión de marcadores de
pluripotencia en CMPIh de la línea MSUH-001 cultivadas en presencia y ausencia de
bajas dosis de NO en un medio condicionado por fibroblastos y suplementado con bFGF.
Los resultados mostraron un incremento significativo de la expresión de NANOG, OCT4 y SOX-2 a nivel de ARNm en las células tratadas con DETA-NO 2 µM con respecto al
control de normoxia (Figura R5A). Observamos que los niveles de expresión de estos
marcadores de pluripotencia eran superiores tras el cultivo durante 48 horas en hipoxia al
5% de O2, en relación a los observados durante el cultivo en normoxia. Posteriormente,
llevamos a cabo la inmunodetección de OCT4 y NANOG en CMPIh y observamos que a
nivel proteico también se establece un ligero incremento en la expresión de ambas
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proteínas tras el tratamiento con DETA-NO, al igual que ocurre en hipoxia, con respecto
a los niveles de proteínas expresados en normoxia (Figura R5B). Finalmente, mediante la
detección inmunofluorescente de ambas proteínas, corroboramos nuevamente un
incremento en los niveles de NANOG y OCT4 con localización nuclear tras el cultivo en
hipoxia y el tratamiento con DETA-NO en normoxia (Figura R6 y R7). De forma
adicional, analizamos el efecto de bajas dosis de NO en el mantenimiento de la
pluripotencia en CMEh, observando resultados similares a los obtenidos en CMPIh. El
análisis de la expresión de NANOG y OCT-4 a nivel de proteínas mostró un incremento
significativo en los niveles de ambas proteínas en células expuestas a DETA-NO 2 µM
en normoxia durante 48 horas en relación al control de normoxia en ausencia de NO
(Figura R27). Sin embargo, en CMEh cultivadas en hipoxia, tan solo la expresión de
OCT-4 se incrementa de forma significativa con respecto al control de normoxia (Figura
R27B). Además, la detección de los niveles de ambas proteínas mediante
inmunofluorescencia mostró un incremento en la expresión de los marcadores de
pluripotencia con localización nuclear en células tratadas con DETA-NO 2 µM en
normoxia en comparación al control de normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura R28
y R29), presentando un patrón de expresión similar a la hipoxia. Estos resultados nos
indicaron que la adición de bajas dosis de NO al medio de cultivo incrementa la expresión
de NANOG y OCT-4 con respecto al cultivo en normoxia en ausencia de NO, mejorando
de esta forma el mantenimiento de la pluripotencia en células reprogramadas humanas y
CMEh expandidas en cultivo tras sucesivos pases. A su vez, verificamos el efecto positivo
de las bajas concentraciones de O2 en el mantenimiento de la pluripotencia de CMPIh y
CMEh como se ha descrito previamente en la literatura [151].
Por otro lado, quisimos analizar el efecto de bajas dosis de NO en la proliferación
de CMPIh. Para ello, llevamos a cabo la cuantificación de la expresión de la proteína
Ki67 mediante citometría de flujo. Los resultados mostraron un ligero incremento en el
porcentaje de células positivas para Ki67 en células tratadas con DETA-NO y en células
tratadas en hipoxia con respecto al control de normoxia (Figura R8A-B).
Alternativamente, llevamos a cabo el análisis de la proliferación celular mediante el
marcaje y detección de BrdU. Los resultados mostraron un incremento significativo en la
incorporación de BrdU en células tratadas con bajas dosis de NO en normoxia y en células
cultivadas en hipoxia con respecto al control de normoxia en ausencia de NO (Figura
R8C). Además, la detección de Ki67 mediante inmunofluorescencia corroboró los
resultados observados anteriormente, mostrando un ligero incremento de la expresión de
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Ki67 tras el tratamiento con bajas dosis de NO en normoxia y tras el cultivo en hipoxia,
con respecto al control de normoxia en ausencia de NO (Figura R9).
De forma complementaria, analizamos el papel del NO sobre la proliferación de
CMEh, obteniendo resultados similares a los observados en CMPIh en cuanto a la
expresión de Ki67 (Figura R30). En esta línea celular, llevamos a cabo el análisis de la
proliferación mediante el marcaje y detección de EdU y comprobamos que la
proliferación celular se mantenía estable en células expuestas a bajas dosis de NO en
normoxia con respecto a células cultivadas en normoxia en ausencia de NO y en hipoxia
(Figura R31). Este resultado nos permite concluir un efecto positivo de la adición de
bajas dosis de NO al medio de cultivo, ya que incrementa ligeramente la proliferación
celular en CMPIh y mantiene la proliferación celular en CMEh.
Una vez establecido que bajas dosis de NO inducen la acumulación de HIF-1 α y
HIF-2 α en condiciones de normoxia y tras verificar el efecto positivo que tiene el NO a
bajas dosis sobre el mantenimiento de la pluripotencia y la proliferación celular,
procedimos a analizar el efecto del NO sobre la regulación del metabolismo energético
en CMPs, debido a la relación ya descrita que existe entre el perfil metabólico de una
célula y el mantenimiento de la pluripotencia.
El incremento del metabolismo anaeróbico y la disminución de la OXPHOS en
presencia de O2 disponible se conoce como el efecto Warburg [353]. Este hecho se
consideró una característica particular de las células cancerosas, debido al entorno
hipóxico del tumor, pero actualmente, se considera un cambio metabólico necesario para
permitir que las células se dividan y proliferen [162]. Se ha reportado que la reducción de
los niveles de ROSm por la inhibición de la OXPHOS, permite la actividad de quinasas
proliferativas como ERK1/2 y Akt, lo cual inhibe la activación de la maquinaria
apoptótica mediante la activación del control antiapoptótico y la inhibición de quinasas
proapoptóticas como c-Jun-NH2-quinasa terminal (JNK) y MAPK [354]. Por otro lado,
se ha descrito que el perfil metabólico de las CMPs puede variar dependiendo de su estado
de desarrollo.
Las CMPs presentan una fase G1 del ciclo celular corta, lo cual limita el potencial
de crecimiento y de diferenciación celular [355]. Para facilitar una rápida duplicación
celular, las CMPs deben mantener un balance adecuado entre la demanda energética y
biosintética, de forma similar a lo que sucede en las células cancerosas. Varios estudios
han mostrado que CMEr, CMEh y CMPIh presentan una elevada dependencia de la
glucólisis en condiciones aeróbicas en comparación con células diferenciadas [106, 107,
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142, 356], demostrando así, que comparten esta característica con las células cancerosas
(Efecto Warburg) [357]. Durante la diferenciación de CMPs, se produce el incremento de
la OXPHOS, pero no se han establecido plenamente los mecanismos que regulan este
cambio metabólico. Estudios sobre la morfología mitocondrial y el ADN mitocondrial
han demostrado que las CMPs contienen un menor número de mitocondrias, en un estado
menos maduro que en las células diferenciadas [105]. De forma adicional, se ha
observado que la capacidad respiratoria máxima de CMPs es limitada y se ha sugerido
que la baja expresión de las subunidades de la enzima CcO o Complejo IV mitocondrial
de la CTEm, pueden ser la causa de la disminución del nivel de actividad respiratoria
[108].
Es importante resaltar nuevamente que el nicho de las CMs presenta un
microambiente hipóxico, por lo cual el incremento del metabolismo glucolítico en células
indiferenciadas podría ser una adaptación a las bajas concentraciones de O2 in vivo [153].
Además, apoyando este hecho, se ha demostrado que la eficiencia del proceso de
reprogramación de una célula somática hacia una célula indiferenciada se reduce por la
inhibición de la glucólisis, sin embargo el incremento de las vías metabólicas anaeróbicas
incrementa la eficacia del proceso de generación de CMPIs [160]. Asimismo, se ha
reportado que la simple sobreexpresión de HIF-1α y HIF-2α permite el cambio
metabólico necesario para la reprogramación celular, mostrando un incremento en la
expresión de genes implicados en la vía glucolítica en comparación con fibroblastos sin
reprogramar [163]. Es considerable la importancia del metabolismo energético en la
determinación del destino de una célula diferenciada en el proceso de reprogramación
hacia una célula indiferenciada, subrayando así el papel regulador del metabolismo sobre
la recuperación y mantenimiento de la pluripotencia. Tras establecer estas relaciones entre
el metabolismo bioenergético y el mantenimiento de la pluripotencia o diferenciación,
nos resultó interesante evaluar el efecto del NO en la regulación del metabolismo en
CMPs.
El NO se ha descrito como un regulador fisiológico de la respiración mitocondrial
por su interacción con el centro de unión activo del O2 a la enzima CcO, localizado en la
MMI. El NO compite con el O2, inhibiendo la actividad de la enzima [263]. Como hemos
introducido anteriormente, la enzima CcO presenta una mayor afinidad por el NO, siendo
esta interacción y sus consecuencias biológicas dependientes del estado redox y la
rotación de la CcO [193, 229]. Cuando la biodisponibilidad del O2 disminuye, el NO a
concentraciones fisiológicas inhibe la CcO e induce un cambio metabólico hacia la
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glucólisis que permite la adaptación a condiciones hipóxicas [196, 262]. Sin embargo,
altas concentraciones de NO también inhiben otros complejos mitocondriales (complejos
I y complejos II) de la CTEm e inducen la muerte celular [263]. Esta interacción del NO
con la enzima CcO constituye un mecanismo adicional importante por el cual NO puede
modular la función mitocondrial en respuesta a la variación de los niveles de O2
intracelulares. Además, se ha observado, que el NO reacciona con el grupo hemo de la
hemoglobina, lo cual conduce a la liberación de O2 para al consumo mitocondrial [261].
Con respecto al efecto del NO sobre el metabolismo energético ha sido descrito
por Almeida y colaboradores, que el NO activa la glucólisis en células diferenciadas
(astrocitos) a través de la fosforilación de AMPK, que a su vez, activa PFK2 y la
protección celular frente a la apoptosis [196]. Esto nos sugirió que el NO puede estar
activando un sistema de respuesta similar a la hipoxia en CMPs, incrementando el
metabolismo anaeróbico y previniendo la diferenciación celular. La regulación del
metabolismo energético por NO podría ser esencial para la expansión de las células
indiferenciadas mediante el empleo de NO como suplemento en el diseño de un medio de
cultivo. Por ello, procedimos a analizar la expresión de genes metabólicos de respuesta a
hipoxia, dianas transcripcionales de HIF-1α y HIF-2α, como son HK2, LDHA, PDK1 y
PKM2 y genes que promueven la angiogénesis, como VEGF-A en CMPIh. Los resultados
mostraron que la expresión de estos genes a nivel de ARNm se incrementaba de forma
significativa en células tratadas con DETA-NO 2 µM con respecto al control de normoxia
en ausencia de NO, al igual que ocurre bajo condiciones de hipoxia durante 48 horas, lo
cual sugiere que el efecto del NO sobre HIF-1α está activando una respuesta similar a
hipoxia (Figura R10A). De forma adicional, comprobamos que la inducción de la
respuesta a hipoxia a través del tratamiento con DMOG en normoxia incrementaba la
expresión de PKM2 y VEGF-A de forma significativa con respecto al control de
normoxia (Figura R10B-C).
Por otro lado, llevamos a cabo el estudio del efecto del NO sobre la respiración
mitocondrial a través del análisis del OCR y del efecto sobre el flujo glucolítico tras la
determinación del ECAR mediante el equipo Seahorse XF24 en CMEh. Los resultados
mostraron que la adición de una dosis de 2 µM de DETA-NO al medio de cultivo reduce
el OCR, al igual que ocurre en las células cultivadas en hipoxia y tras el tratamiento con
DMOG (Figura R33A). Simultáneamente, llevamos a cabo la medición de una serie de
parámetros mitocondriales como son la respiración basal, la producción de ATP, la fuga
de protones a través de la CTEm y la respiración no mitocondrial.
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Los resultados mostraron que los parámetros mitocondriales analizados se
encontraban significativamente disminuidos tras el tratamiento con NO en normoxia al
igual que ocurría tras el cultivo en hipoxia y el tratamiento con DMOG (Figura R33B-E).
Estos resultados sugieren que el NO disminuye la OXPHOS en CMEh. Además,
observamos que los niveles de ECAR se incrementaban de forma significativa tras el
tratamiento con bajas dosis de NO en normoxia con respecto al control de normoxia en
ausencia de NO, indicando que el flujo glucolítico se encontraba incrementado tras el
tratamiento con NO (Figura R34). Es relevante destacar que las células estudiadas ya
presentan como característica biológica un metabolismo anaeróbico incrementado per se,
puesto que son células indiferenciadas. Por lo tanto, nuestros resultados defienden el
papel del NO como potenciador del metabolismo anaeróbico, permitiendo mejorar el
mantenimiento de la pluripotencia.
El papel de las mitocondrias en la biología de las CMs no se encuentra plenamente
establecido, aunque está emergiendo fuertemente su función en la regulación de la
autorrenovación y pluripotencia. Como se conoce, la función mitocondrial es necesaria
para mantener y reparar la mayoría de los componentes celulares a lo largo de la vida. El
proceso de formación de nuevas mitocondrias funcionales en la células se define BGM
[358]. La BGM está controlada por la expresión de genes que regulan el metabolismo
oxidativo, como PGC-1α, NRFs y TFAM, para el cual se ha descrito su función en la
regulación de la transcripción y la replicación del ADNmt [359].
Por otro lado, se ha reportado en la bibliografía que el tratamiento con bajas dosis
de NO promueve la BGM, incrementando la expresión de PGC-1α, NRF-1 y TFAM en
diversos tipos de células de mamíferos, así como en tejidos animales. Esta acción está
mediada por GMPc, siendo dependiente de la activación de la enzima GC [121]. Estos
autores concluyeron que el efecto del NO en la BGM también afecta a la función
mitocondrial en células adultas promoviendo el incremento de la OXPHOS y la
producción de ATP. Sin embargo, en un estudio posterior sobre cambios dinámicos en la
BGM durante la diferenciación espontánea de CMEh, los resultados mostraron que la
expresión de los marcadores de BGM (PGC-1, NRFs y TFAM) aumentó con respecto a
la expresión de estos marcadores en células diferenciadas. Estos autores, encontraron una
discrepancia entre la expresión de los marcadores de BGM y la actividad mitocondrial,
demostrando por varias aproximaciones que la actividad mitocondrial en células
diferenciadas era mayor que en células indiferenciadas. Debido a estos hallazgos, se
propuso que no existía una relación entre la expresión de PGC-1α, NRF-1 y TFAM y la
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función mitocondrial. En este estudio se observaron mitocondrias inmaduras en células
indiferenciadas en comparación con las mitocondrias de células en proceso de
diferenciación. Además, se reportó que la expresión de los genes y las proteínas del
complejo respiratorio mitocondrial I y IV en CMEs fueron similares a las de las células
diferenciadas [103]. En este trabajo se concluyó que las CMEs a pesar de presentar
incrementada la expresión de marcadores de BGM, carecen de la maquinaria necesaria
para el ensamblaje de mitocondrias completamente funcionales [252]. Debido a estas
apreciaciones, establecieron que el incremento de la expresión de marcadores de BGM
en células indiferenciadas puede no ser indicativo de la función mitocondrial en este tipo
celular.
En el presente estudio, tras realizar un análisis de la expresión de los marcadores
de BGM en CMPIh, encontramos que bajas dosis de NO en normoxia incrementaban la
expresión de PGC-1α con respecto al control de normoxia en ausencia de NO, pero no de
sus dianas transcripcionales NRF1 y TFAM (Figura R11). Por otro lado, encontramos un
aumento en la expresión de PCG-1α y NRF1 con respecto al control de normoxia, en
células tratadas en hipoxia durante 48 horas (Figura R11). Debido a las discrepancias
anteriormente descritas, por las cuales se estableció que el incremento de la expresión de
marcadores de BGM en células indiferenciadas no estaba relacionado con el incremento
de la función mitocondrial en CMEs, propusimos llevar a cabo el estudio de otros
parámetros mitocondriales indicativos de la funcionalidad mitocondrial.
Como se ha descrito anteriormente, estudios relacionados con el análisis de la
biología de las mitocondrias en células indiferenciadas, determinaron que las CMEs
cuentan con un número reducido de mitocondrias las cuales presentan una morfología
inmadura que se caracteriza por mostrar un menor tamaño y aspecto fragmentado con un
menor número de crestas mitocondriales. En el proceso de diferenciación celular se
observa un aumento del número de mitocondrias y la morfología cambia hacia un aspecto
más alargado incrementando su complejidad [103]. Debido a nuestro interés en conocer
cuál es el papel del NO a bajas dosis en la regulación de la función mitocondrial y su
relación con el mantenimiento de la pluripotencia en CMPs, decidimos llevar a cabo un
estudio de la funcionalidad mitocondrial. En esta tesis analizamos inicialmente el efecto
del NO a bajas dosis sobre la morfología y distribución de la red mitocondrial en CMPIh
de la línea MSUH-001 tras llevar a cabo una tinción fluorescente de mitocondrias con el
marcador mitocondrial MitoTracker® Red (Figura R12). Los resultados mostraron un
patrón de distribución de la red mitocondrial diferente entre células cultivadas en
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normoxia y células cultivadas en hipoxia. Por un lado, observamos un menor número de
mitocondrias y una distribución mitocondrial menos dispersa con una localización
principalmente perinuclear bajo condiciones de hipoxia con respecto a las células
cultivadas en normoxia. Las células expuestas a bajas dosis de NO en normoxia y al
tratamiento con el inductor de hipoxia CoCl2 en normoxia mostraron una morfología y
localización mitocondrial similar a las células cultivadas en hipoxia (Figura R12).
Tras estos resultados preliminares procedimos al análisis del Δψm mediante la
cuantificación de la fluorescencia emitida por el marcador mitocondrial MitoTracker®
Deep Red. Los resultados mostraron una disminución del Δψm en CMPIh tratadas con 2
µM de DETA-NO con respecto al control de normoxia en ausencia de DETA-NO.
Resultados similares fueron observados tras el cultivo de las células durante 48 horas bajo
condiciones de hipoxia y tras el tratamiento con CoCl2 en normoxia (Figura R13). De
forma adicional, llevamos a cabo un estudio equivalente en CMEr, obteniendo resultados
similares en cuanto a la disminución del Δψm tras los diferentes tratamientos en hipoxia,
CoCl2 en normoxia y DETA-NO 2 µM en normoxia con respecto al control de normoxia
en ausencia de NO (Figura R23). Estos resultados nos indicaron que la exposición a bajas
dosis de DETA-NO en condiciones de normoxia reduce la función mitocondrial
activando una respuesta similar a la hipoxia. Para corroborar estos resultados realizamos
el análisis del Δψm mediante la tinción con el marcador mitocondrial JC-1, el cual permite
determinar de forma específica los cambios del Δψm debidos a una pérdida de la función
mitocondrial, siendo independiente su marcaje del número y tamaño de las mitocondrias.
La tinción con este marcador mitocondrial nos mostró nuevamente que el tratamiento con
bajas dosis de NO reduce el Δψm con respecto al control de normoxia en CMPIh
proporcionado una respuesta similar a la hipoxia (Figura R14).
Las mitocondrias se caracterizan por cambios dinámicos de morfología que son
impulsados por procesos de fisión, fusión y translocación [360]. Existen evidencias que
establecen una relación directa entre la dinámica mitocondrial y la función mitocondrial
[361]. A continuación, hemos estudiado el papel del NO en la regulación de la dinámica
mitocondrial debido a la importancia de la actividad mitocondrial en el mantenimiento de
la pluripotencia. Se ha descrito que existe una mayor eficiencia en la producción de ATP
en aquellas mitocondrias con una forma más filamentosa con respecto a aquellas
mitocondrias de un menor tamaño que presentan una morfología redondeada. Por otro
lado, se ha reportado que la fusión mitocondrial permite la interacción entre mitocondrias
y el intercambio de componentes de membrana y matriz; la fusión puede ayudar a
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mantener el Δψm y la funcionalidad mitocondrial. Spees y colaboradores, describieron
que las mitocondrias y el ADNmt pueden ser trasladados entre las células a través de
proyecciones citoplasmáticas, lo cual es un mecanismo de compensación que permite que
las células de mamíferos con mitocondrias no funcionales restauren la respiración
aeróbica [340]. En relación al control de la fusión mitocondrial, se ha reportado la
existencia de 3 GTPasas que regulan en mamíferos este proceso, Mfn1, Mfn2 y OPA1.
Por otro lado, los principales reguladores de la fisión mitocondrial son las proteínas DRP1
y FIS1. Se ha destacado el papel de DRP1 en el mantenimiento de las CMPIs, mostrando
que la inhibición farmacológica de DRP1 y por consiguiente la inhibición de la división
mitocondrial altera la morfología típica de las CMPIs y disminuye drásticamente la
tinción de Fosfatasa Alcalina, lo cual es indicativo de diferenciación celular [341].
Además, se ha reportado que la activación temprana de ERK1/2 induce los procesos de
fisión mitocondrial dependientes de DRP1 necesarios para la reprogramación de células
somáticas hacia CMPI [341].
En esta tesis se ha estudiado el papel del NO sobre la dinámica mitocondrial
debido a su relación directa con la actividad mitocondrial global, tras haber observado
previamente que la localización y morfología mitocondrial se modifica en células tratadas
con bajas dosis de DETA-NO en normoxia con respecto a células cultivadas en normoxia
en ausencia de NO, adoptando una disposición similar a la que tiene lugar tras 48 horas
de cultivo en hipoxia al 5% de O2 (Figura R12). Inicialmente, llevamos a cabo el análisis
de la expresión de los marcadores de fusión mitocondrial MNF1 y MNF2 y de fisión
mitocondrial DRP1 y FIS1 a nivel de ARNm. Los resultados mostraron que la expresión
de DRP1 se incrementó tras el tratamiento con bajas dosis de NO en normoxia con
respecto a la expresión en células cultivadas en normoxia en ausencia de DETA-NO
(Figura R15A). De forma adicional, observamos que la expresión de MNF2 disminuyó
tras el tratamiento con bajas dosis de NO en normoxia en comparación al control de
normoxia en ausencia de NO, al igual que ocurrió tras el tratamiento en hipoxia (Figura
R15B). Sin embargo, la expresión de FIS1 y MNF1 no se vio alterada tras la exposición
a bajas dosis de DETA-NO. Además, llevamos a cabo el análisis de la expresión de DRP1
a nivel de proteínas en CMEh, observando que el tratamiento con bajas dosis de NO en
normoxia incrementa ligeramente la expresión de esta proteína de forma significativa en
relación al control de normoxia en ausencia de NO (Figura R32). Estos resultados nos
indicaron que la exposición a bajas dosis de NO regula la dinámica mitocondrial,
induciendo la predominancia de los procesos de fisión mitocondrial en CMPh. El
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incremento de la expresión de DRP1 se relaciona con una funcionalidad mitocondrial baja
característica de células indiferenciadas, por lo que este resultado supuso una evidencia
más del papel del NO a bajas dosis como inductor de la pluripotencia en CMPh.
El volumen y la eficacia de la masa mitocondrial son factores determinantes en la
producción de ROSm y en la respuesta a los niveles de estrés oxidativo [362]. Se ha
descrito en la literatura científica que la masa mitocondrial y la cantidad de ROS
intracelular aumentan en el proceso de diferenciación desempeñando un papel importante
en sistemas señalización celular. Los cambios dinámicos en el metabolismo y función
mitocondrial, producción de ROS y enzimas antioxidantes se han demostrado a lo largo
de la diferenciación celular. Por otro lado, se ha reportado que las CMEs resisten mejor
al estrés oxidativo que las células diferenciadas ya que contienen unos mecanismos de
defensa al estrés oxidativo más efectivos [363].
Continuando con el estudio de la función mitocondrial, llevamos a cabo el análisis
de la producción de ROSm. Los ROS son formas reducidas altamente reactivas de O 2,
tales como el anión O2- y H2O2. Bajo condiciones fisiológicas, los ROS son producidos
naturalmente por la cadena respiratoria durante la OXPHOS [364]. Aunque los ROS
pueden ejercer un daño oxidativo en lípidos, proteínas y ADN, también actúan como
mensajeros secundarios y se ha demostrado recientemente que participan en la regulación
de la autorrenovación de las células madre, pluripotencia y diferenciación [172]. Se ha
descrito, que la estimulación o inhibición de la producción de ROS favorece o impide la
diferenciación de CMEs hacia cardiomiocitos [365].
Por otro lado, el estudio de la producción de ROSm se ha llevado a cabo en este
trabajo con el interés de analizar el mecanismo de acción por el cual el NO a bajas dosis
induce la acumulación de HIF-1α, ya que se ha descrito que la acumulación de ROSm
tiene consecuencias sobre las vías de señalización de HIF. La regulación postraduccional
del HIF-1 además de estar regulada por enzimas dioxigenasas PHDs, se encuentra
modulada por un mecanismo independiente de los niveles de O2 a través de la unión con
diversas proteínas (interacción con la proteína HSP90, RACK1, p53, ARD1, HAF o
proteasas dependientes de Ca2+, calpaina) y por estímulos no hipóxicos (factores de
crecimiento, citoquinas, hormonas como angiotensina II, trombina) [366-370]. Para
muchos de los factores nombrados, ha sido descrito que unos niveles incrementados de
ROSm están implicados en la activación de HIF [303]. Por otro lado, diversos estudios
han descrito la inhibición de las PHDs por la acción de los ROS [371]. Las enzimas PHDs
son dependientes de los niveles de Fe2+ y α-cetoglutarato para llevar a cabo la reacción de
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hidroxilación de HIF-1α dependiente de O2. La actividad de esta enzima está
principalmente controlada por los niveles de Fe2+, y alteraciones en estos niveles impiden
la hidroxilación. Los ROSm llevan a cabo la depleción de los niveles de Fe2+
intracelulares mediante la reacción de Fenton, y como consecuencia inhiben la actividad
de las PHDs [372].
En este estudio llevamos a cabo el análisis de los niveles de ROSm mediante la
detección del anión O2- por la sonda MitoSOX™ Red. La intensidad de fluorescencia
correspondiente al marcaje con MitoSOX™ Red se incrementó de forma significativa
tras el tratamiento con H2O2 exógeno en CMPIh. Por otro lado, el tratamiento con DETANO 2 µM en normoxia no mostró cambios en la producción de ROSm con respecto al
tratamiento en normoxia en ausencia de NO. Los resultados mostraron un incremento de
la producción de ROSm tras tratar las células con DMOG en condiciones de normoxia,
pero no se obtuvieron valores significativos. Sin embargo, tras el cultivo en hipoxia
temprana (4 horas) y en hipoxia prolongada (48 horas) los niveles de ROS no mostraron
cambios significativos con respecto al control de normoxia (Figura R19). De forma
adicional, en esta tesis analizamos el efecto de bajas dosis de NO sobre la producción de
ROSm en CMEh, observando una ligera disminución en los niveles de ROS en células
tratadas con DETA-NO 2 µM con respecto al control de normoxia en ausencia de NO
(Figura R35). Estos resultados nos indicaron que el cultivo con un medio suplementado
con bajas dosis de DETA-NO no resultaba mitotóxico para CMPIh.
Posteriormente, quisimos analizar el efecto de las bajas dosis de NO sobre la
expresión de enzimas antioxidantes como SOD1, PRDX1 y GPX1 en CMPIh. Los
resultados mostraron un ligero incremento en la expresión de GPX1 en células cultivadas
en hipoxia durante 48 horas y en células tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia
durante 48 horas con respecto al control de normoxia en ausencia de DETA-NO (Figura
R20). Como se ha descrito previamente, las CMEs presentan una mayor capacidad de
respuesta al estrés oxidativo a pesar de que los niveles de ROSm no son elevados en
células indiferenciadas [363]. Tras estos resultados concluimos que la respuesta
antioxidante, en cuanto a la expresión a nivel de ARNm de SOD1, PRDK1 y GPX1,
inducida por bajas dosis de NO es similar a la producida en condiciones de hipoxia,
previniendo de esta forma la inducción de la diferenciación celular. Debido a que los
niveles de ROSm encontrados no fueron elevados procedimos a analizar otras vías de
activación de HIF-1α mediadas por NO, que son a su vez independientes de la
concentración de O2.
- 233 -

Discusión

Tras haber establecido que bajas dosis de NO inducen niveles estables de HIF-1α
y HIF-2 α en condiciones de normoxia y haber comprobado que esta acumulación se
traduce en la activación de una respuesta similar a la hipoxia, quisimos estudiar los
posibles mecanismos de acción por los cuales el NO induce la acumulación de HIF-1α
que da lugar a la regulación metabólica y mitocondrial favorable para el mantenimiento
de las células en estado indiferenciado.
Uno de los primeros abordajes que llevamos a cabo fue el análisis de la expresión
de las enzimas PHDs y de pVHL por ser los principales reguladores de la degradación de
HIF-1α. Se ha descrito la existencia de 3 isoformas de PHD (PHD1, PHD2 y PHD3), de
las cuales PHD2 juega el papel más importante en la regulación de HIF-1, limitando la
acumulación en normoxia de HIF-1α [373]. Por otro lado, se ha mostrado que la expresión
de PHD1 a nivel del ARNm es constitutiva y no inducible en hipoxia [374]. Debido a
ello, hemos centrado nuestro estudio en el análisis del efecto del NO a bajas dosis en
condiciones de normoxia sobre la expresión a nivel de ARNm de PHD2 y PHD3 en
CMPIh. Los resultados mostraron un incremento en la expresión de PHD2 y PHD3 en
condiciones de hipoxia con respecto al control en normoxia (Figura R16A). Sin embargo,
las células tratadas con DETA-NO 2 µM en normoxia no presentaron modificación en la
expresión de PHD2 y PHD3 con respecto al control de normoxia en ausencia de DETANO (Figura R16A). En cuanto a la expresión de VHL observamos una ligera disminución
significativa en hipoxia con respecto al control de normoxia y tras el tratamiento con bajas
dosis de NO, pero sin llegar a ser significativo (Figura R16B).
Se ha descrito que PHD2 y PHD3 son genes diana de HIF-1α y que forman parte
de un mecanismo de retroalimentación negativa en diversas líneas de células tumorales.
Este incremento de la expresión de ambos genes en hipoxia no se traduce en la
hidroxilación y posterior degradación de HIF-1α ya que en hipoxia estas enzimas no son
funcionales al estar disminuida la biodisponibilidad del O2, el cual actúa como sustrato.
El incremento de la expresión de PHD2 y PHD3 en hipoxia llevará a una degradación
rápida de HIF-1α en el momento de la reoxigenación.
Tras estos resultados decidimos llevar a cabo el análisis de la actividad de las
PHDs de forma indirecta mediante la determinación de los niveles de HIF-1α hidroxilado
en el residuo de prolina P402, tras detener su degradación mediante el empleo en cultivo
del inhibidor del proteosoma MG132. Observamos tras la cuantificación de los niveles de
proteína hidroxilada que la exposición a bajas dosis de NO en normoxia disminuye el
porcentaje de células positivas para HIF-1α hidroxilado con respecto al control de
- 234 -

Discusión

normoxia en ausencia de NO en CMPIh (Figura R17). A su vez, observamos que la
inducción farmacológica de la respuesta a la hipoxia tras el tratamiento con DMOG 1 mM
produce la disminución de los niveles de HIF-1α hidroxilado, al ser un inhibidor
específico de la actividad de las PHDs. Por otro lado, observamos que los niveles de
expresión de la proteína HIF-1α hidroxilada también disminuyeron en células cultivadas
en hipoxia, pero de forma no significativa (Figura R17). Estos resultados nos indican que
el NO está afectando al proceso de hidroxilación, lo cual nos lleva a plantear la posible
existencia de alguna modificación postraduccional de HIF-1α cercana a la prolina P402
que impide su degradación en normoxia. Por otro lado, no podemos descartar la posible
modificación postraduccional de PHD por NO que impida las hidroxilación de HIF-1α.
En cuanto a la estabilización de HIF-1α dependiente de NO en condiciones de
normoxia, se ha reportado que esta inducción era independiente de cualquier acción sobre
la cadena respiratoria, ya que se había demostrado que no estaba afectada por compuestos
que inhiben la respiración mitocondrial en diferentes puntos y también ocurre en células
que carecen de la cadena respiratoria [195]. Existen diversas propuestas por las cuales se
establece la estabilización de HIF-1α dependiente de NO en normoxia que incluyen, la Snitrosilación de los grupos tiol en la proteína HIF-1α [236, 240] o la inactivación directa
de PHDs por NO, como sugirieron Metzen y colaboradores [241]. Por otro lado, se ha
descrito que el NO aumenta el reclutamiento de P300/CBP a través de la inhibición de la
hidroxilación del residuo de asparagina A803 en HIF-1α mediante la inhibición de la
enzima asparagina hidroxilasa FIH. De forma adicional, se propuso que el donador de
NO, SNAP inhibió FIH por oxidación del Fe2+ que actúa como catalizador de la enzima
FIH o por nitrosilación de algunos de sus residuos de cisteína [251]. Tras los resultados
obtenidos en esta tesis se ha propuesto analizar las posibles modificaciones
postraduccionales que intervienen en la inhibición de la actividad de las PHDs observada
tras el tratamiento con bajas dosis de DETA-NO en normoxia.
Otro de los abordajes llevados a cabo para dilucidar los mecanismos moleculares
que conducen a la acumulación de HIF-1α dependiente de NO en normoxia, fue el estudio
del papel del NO sobre la actividad del proteosoma 26S mediante la medida de la
actividad de la subunidad catalítica 20S, por su implicación en la degradación de HIF-1α.
Se ha descrito que el complejo del proteosoma degrada la mayoría de las proteínas
intracelulares y además regula numerosos procesos biológicos como el ciclo celular [268,
269], la respuesta inmune [270], apoptosis [271], y señalización celular [272]. La función
del proteasoma se ensayó como se describe anteriormente en el apartado de materiales y
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métodos de esta tesis. La actividad de tipo quimotripsina se midió usando el sustrato,
SucLLVY-7-amido-4-metilcumarina (AMC), el cual es un sustrato del proteosoma
fluorogénico que se añade a los lisados celulares in vitro. La actividad de escisión
dependiente de ATP se monitorizó continuamente mediante la detección de 7-amido-4metilcumarina libre, usando un lector de fluorescencia. Los resultados de este ensayo
enzimático nos indicaron que la actividad del proteosoma se encuentra inhibida en células
tratadas con bajas dosis de NO en normoxia con respecto al control de normoxia en
ausencia de NO (Figura R18 y R36). Como controles positivos de la técnica tratamos los
lisados celulares con los inhibidores farmacológicos del proteosoma, MG132 en CMPIh
y lactacistina en CMEh.
En relación al papel del NO sobre la regulación del proteosoma, se ha reportado
previamente que el NO suprime la actividad del proteosoma 26S causando la acumulación
de p53 [275] y p21 en VSMC [276]. Por otro lado, se ha observado que el NO a través de
S-nitrosilación reduce la degradación proteosomal de la proteína FLIP inhibiendo la
apoptosis en cultivos humanos de células epiteliales [277]. De forma adicional, se ha
descrito otro mecanismo fuertemente implicado en el efecto supresor del NO sobre la
actividad del proteosoma 26S a través de la glicosilación u O-Glc-N-Acetilación de la
proteína proteosomica Rpt2, catalizado por la enzima OGT , en células endoteliales [191,
276-278, 281, 375-377]. Rpt2, es un componente clave del sub-complejo regulador del
proteosoma 26S, que es modificado por O-Glc-N-Acetilación tanto in vitro como in vivo;
Se ha observado que, a medida que su modificación aumenta, la función del proteasoma
26S disminuye [281]. Por lo tanto, la modificación postraducciónal por OGT se considera
un mecanismo de inhibición endógeno del proteasoma 26S [281]. Estos estudios
establecen el papel del NO derivado de la eNOS, como molécula protectora endotelial a
baja concentración basal, que mantiene una funcionalidad reducida del proteosoma 26S,
mediante el mantenimiento de la proteína Rpt2 O-Glc-N-Acetilada, lo cual conduce a
unos niveles mínimos de funcionalidad del proteasoma 26S en las células endoteliales
[282]. Además, estos resultados proponen el papel del NO como un regulador fisiológico
de la actividad del proteosoma. De forma adicional, los resultados obtenidos en esta tesis
apoyan el papel del NO a bajas dosis como inhibidor de la actividad del proteosoma 26S,
de manera que la degradación de HIF-1α y HIF-2α en normoxia se reduce, lo cual induce
la estabilización de ambas proteínas y la activación de la respuesta celular a la hipoxia,
regulando el metabolismo, la funcionalidad mitocondrial y el mantenimiento de la
pluripotencia en CMPh.
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Figura D1. Modelo de activación de una respuesta similar a la hipoxia dependiente de bajas
dosis de NO en condiciones de normoxia. En esta tesis se ha establecido que el tratamiento con
bajas dosis de NO en normoxia induce una respuesta similar a la hipoxia en CMPs. Inicialmente,
se comprobó que el tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia induce la acumulación de HIF1α y HIF-2 α en normoxia manteniendo niveles similares a los obtenidos tras la inducción de la
respuesta a la hipoxia fisiológica, cultivando las células al 5% de O2 durante 48 horas. El análisis
de la expresión de marcadores de pluripotencia reveló un incremento en la expresión de NANOG,
OCT-4 y SOX2 a nivel de ARNm en CMPIh y un incremento de NANOG y OCT4 a nivel de
proteínas en células tratadas con NO a bajas dosis con respecto al control de normoxia.
Posteriormente, se observó que el tratamiento con bajas dosis de NO induce la expresión de genes
de respuesta a hipoxia implicados en la regulación del metabolismo energético, que promueven
el metabolismo anaeróbico, la homeostasis del O2 y la reoxigenación de los tejidos. Además,
observamos el incremento de la expresión de HK-2, LDHA, PDK1, PKM2 y VEGFA en CMPIh.
Por otro lado, encontramos una disminución del consumo de O2 (OCR) en CMEh y un aumento

- 237 -

Discusión
del flujo glucolítico (ECAR). De forma adicional, observamos una disminución del Δψm, el
incremento de la expresión de DRP1 y la disminución de la expresión de MFN2. Asimismo, la
producción de ROS no se eleva tras el tratamiento con DETA-NO en normoxia con respecto al
control de normoxia en CMPIh y disminuye en CMEh. Los resultados obtenidos nos indicaron
que el NO a bajas dosis induce una respuesta similar a la hipoxia regulando la funcionalidad
mitocondrial y metabólica de CMPs. De este modo, el NO a bajas dosis induce una mejora del
mantenimiento de la pluripotencia, lo cual podría permitir el empleo de esta molécula en el diseño
de medios de cultivos para la expansión de CMPs en estado indiferenciado con un menor coste,
facilitando así la instauración de programas de terapia celular. NO (Óxido Nítrico); ROS (especies
reactivas de O2); OCR (tasa de consumo de O2); ECAR (tasa de acidificación extracelular).
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2.VALIDACIÓN

DE

UN

MEDIO

QUÍMICAMENTE

DEFINIDO

SUPLEMENTADO CON BAJAS DOSIS DE ÓXIDO NÍTRICO EN EL
CULTIVO PROLONGADO Y CRIOPRESERVACIÓN DE CÉLULAS
MADRE MESENQUIMALES DE TEJIDO ADIPOSO (PCS 500-011) Y DE
MÉDULA ÓSEA (PCS 500-012)
El desarrollo de esta tesis doctoral ha permitido consolidar el papel del NO como
molécula candidata a ser empleada en el cultivo de CMs en condiciones indiferenciadas
tras el establecimiento de su papel como activador de una respuesta similar a la hipoxia,
promoviendo así el mantenimiento de la pluripotencia y la supervivencia en CMs. Como
se ha descrito previamente, el cultivo de CMs bajo condiciones de hipoxia ayuda a
prevenir la diferenciación espontánea de CMs [159]. La generación de microambientes
anaeróbicos para el cultivo de células indiferenciada conlleva un alto coste debido a la
necesidad de mantener una atmósfera de nitrógeno que sustituya el O2 en incubadores
especiales. Por ello, los estudios para la formulación de medios suplementados con NO
se han llevado a cabo en nuestro laboratorio, lo cual supone una reducción de los costes
del mantenimiento y expansión de CMs. Además de evitar la necesidad de los cultivos en
hipoxia para mantener la pluripotencia, el NO podría permitir reducir el empleo de
factores de crecimiento como LIF o bFGF necesarios para promover la pluripotencia en
CMPs de ratón y humanas, los cuales presentan un elevado coste.
Las CMEs presentan un gran potencial terapéutico por su capacidad para
regenerar tejidos y a su vez por su capacidad de diferenciación hacia los diferentes linajes
celulares. El mantenimiento de cultivos en estado indiferenciado es de vital importancia
en el desarrollo de protocolos de diferenciación hacia diferentes linajes celulares, ya que
es importante obtener el tipo celular deseado y a su vez que el proceso tenga alto
rendimiento, para lo cual se requiere partir de un gran número de células en estado
indiferenciado. Las CMEs derivan de la MCI del blastocisto y su aplicación en terapia
celular lleva unido de forma inherente un debate ético debido a su origen y aislamiento,
ya que supone la destrucción del pre-embrión, lo cual lleva a la prohibición de la
investigación y terapia con CMEs en muchos países. Otro inconveniente del uso de CMEs
es el hecho de que actualmente no se encuentra plenamente establecido el
comportamiento biológico de estas células.
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Las CMEs y las CMPIs tienen un comportamiento similar al de células cancerosas
y pueden dividirse de forma incontrolable formando tumores. A pesar de ello, las CMEs
ofrecen numerosas posibilidades de aplicación médica y el estudio de la biología de estas
células proporcionaría un avance en la investigación del cáncer y el desarrollo de
tratamientos dirigidos más efectivos.
Debido a las discrepancias éticas que conlleva el uso de CMEs surge la necesidad
de buscar y estudiar la aplicación de otra fuente de CMs de tejidos adultos. Las CMAs
incluyen entre otras las CMHs y las CMMs, las cuales hoy día se consideran una fuente
prometedora para crear una terapia biológica para un amplio rango de patologías. Estas
CMs presentan una serie de ventajas como son su fácil aislamiento y expansión en cultivo,
multipotencia, efectos paracrinos, propiedades inmunomoduladoras, capacidad de
migración y la eliminación algunos de los debates éticos más críticos relacionados con en
el empleo de CMEs [378]. La terapia con CMMs ha surgido como un enfoque alternativo
en diversas condiciones patológicas y se han aplicado en numerosos ensayos preclínicos
y clínicos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, reparación de
cartílagos, enfermedades óseas, infarto de miocardio, y enfermedades autoinmunes tales
como enfermedad del halo injerto (GVHD) y enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
[379-385]. Estas células se aíslan normalmente de la médula ósea, pero también pueden
aislarse de otros tejidos tales como la grasa subcutánea, músculo esquelético, líquido
amniótico y placenta, entre otros. Más recientemente, se mostrado especial interés en las
propiedades inmunomoduladoras y la capacidad de alterar la función de las células
inmunitarias [46, 386], además de su potencial terapéutico para su aplicación en medicina
regenerativa e ingeniería de tejidos en un amplio rango de patologías las cuales incluyen
Parkinson, Alzhéimer, lesiones de médula espinal, quemaduras, enfermedades cardiacas
y osteoartritis entre otras condiciones[387]. A su vez, se ha reportado que las CMMs
procedentes de médula ósea, sangre, tejido de cordón umbilical, conducto pancreático y
tejido adiposo presentan un gran potencial para diferenciarse hacia células productoras de
insulina, pudiéndose incluir de esta forma la diabetes tipo 1 como otra de las
enfermedades candidatas a ser tratadas con CMMs[388]. En relación al tratamiento de la
diabetes y sus complicaciones como son, en concreto, las úlceras de pie diabético, se ha
descrito que las CMMs presentan un papel importante en la regeneración de tejidos y
pueden ser una opción terapéutica muy esperanzadora para tratar las macroangiopatías
asociadas a la diabetes [389, 390].
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En los últimos años, el interés ha aumentado por las CMMs-TA debido a que su
obtención es menos invasiva que en el caso de las CMMs-MO y de mayor rendimiento
[391], además de presentar una gran plasticidad de desarrollo y potencial
terapéutico[392].
La aplicación médica segura de CMMs requiere su expansión in vitro para
alcanzar un número de célula apropiado para lograr resultados terapéuticos. Por lo tanto,
la caracterización de las condiciones óptimas de cultivo es una exigencia previa a la
implantación clínica de las CMMs. Los componentes del medio de cultivo entre los que
se encuentran los suplementos de crecimiento derivados de animales, tales como el SFB,
se han empleado para la expansión de CMMs en protocolos clínicos. Sin embargo, la
utilización de productos derivados de animales tiene importantes limitaciones y
preocupaciones de seguridad [69] por la presencia de antígenos derivados del animal y
los agentes infecciosos presentes en el SFB que pueden transmitirse al receptor del
tratamiento [70, 393]. Por otro lado, la composición precisa de SFB no se encuentra
completamente detallada y presenta variaciones según los diferentes lotes [394]. Otra de
las limitaciones incluye la gran cantidad de SFB necesaria para permitir la expansión de
un gran número de CMMs para llevar a cabo ensayos clínicos, lo cual aumenta el riesgo
de transmisión de infecciones y genera nuevamente debates éticos por el origen, forma
de adquisición de ese suero y por el daño animal que supone [395].
Debido a los inconvenientes citados, surge la necesidad de diseñar formulaciones
alternativas de medios libres de productos animales para evitar el riesgo de transmisión
de patógenos, así como la resolución de los problemas éticos y económicos. Numerosos
estudios recientes se han centrado en el desarrollo de medios de cultivo libres de suero
animal complementados con suplementos de crecimiento derivados del hombre para la
expansión del CMMs, tales como los lisados de plaquetas humanos [396]. De forma
adicional, se han desarrollado medios de cultivo exentos de suero animal y humano
predefinidos químicamente para la expansión de CMMs para aplicaciones clínicas [397399]. Se ha descrito en la bibliografía, la aprobación de la comercialización de un medio
de cultivo libre de antígenos animales predefinido, formulado para la expansión de
CMMs por la FDA. En general, algunos de estos medios libres de suero como el diseñado
por Lucas y colaboradores en 2010 mostraron la expansión de CMMs humanas con un
imunofenotipo similar a las CMMs cultivadas en un medio control estándar con suero,
además de mantener el potencial de diferenciación multinaje [400]. Por otro lado, autores
como Ishikawa y colaboradores resentaron resultados en los que se observaba una mayor
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proliferación de CMMs humanas cultivadas con un medio libre de suero denominado
STK2 [401].
Otro de los grandes retos en el diseño de medios químicamente definidos libres
de suero es permitir una criopreservación óptima de las CMMs ya que es de vital
importancia para poder llevar a cabo su implantación en terapias en pacientes de una
forma viable y segura. La criopreservación adecuada permite expandir células, recopilar
copias de muestras para nuevos tratamientos e intercambiar las dosis celulares entre
diferentes laboratorios especializados en gestionar los trasplantes. Además, los agentes
empleados en la criopreservación no deben resultar tóxicos, ni desencadenar respuestas
inmunológicas de rechazo [402]. Autores como Shahla y colaboradores publicaron el
diseño de un nuevo medio libre de suero que permitía la criopreservación de CMMs-MO
y CMMs-TA humanas manteniendo la viabilidad celular, la expresión de marcadores de
superficie y la capacidad de diferenciarse hacia diferentes linajes mesodérmicos
(osteocitos, condrocitos y adipocitos)[403].
Es por todo ello que en nuestro laboratorio se llevó a cabo el diseño de un medio
químicamente definido libre de suero para la expansión de CMMs humanas de tejido
adiposo y de médula ósea para su aplicación en terapia celular.
Previamente, ya hemos señalado que las CMPs residen en nichos hipóxicos, y el
metabolismo glucolítico podría representar una adaptación a su entorno. De acuerdo con
esta hipótesis, se ha descrito que las CMMs, cultivadas bajo normoxia (21% O2), pueden
utilizar OXPHOS, sin embargo, la expansión bajo el 21% de O2 aumenta la senescencia
en comparación con el cultivo en hipoxia (5% de O2), lo que sugirió que un metabolismo
anaeróbico favorecido por un ambiente hipóxico podría proteger las CMMs contra la
senescencia [404]. Tras confirmar este efecto positivo de los cultivos en hipoxia sobre las
CMMs se planteó el uso de bajas dosis de NO para diseñar un medio químicamente
definido libre de suero para su expansión en condiciones de normoxia, ya que
previamente habíamos demostrado en esta tesis que la adición de una dosis de DETA-NO
2 µM en CMPs induce una respuesta similar a la hipoxia. Como se ha descrito en otras
secciones de esta tesis, nuestro laboratorio también había reportado previamente que bajas
dosis de NO promueven de forma consistente la pluripotencia y la supervivencia en CMEs
[188].
Teniendo en cuenta estos resultados preliminares, se llevó a cabo el diseño de un
medio químicamente definido en nuestro laboratorio por Beltrán-Povea y colaboradores
denominado MQD-C, que permitió reducir la concentración de bFGF a un 75%, siendo
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suplementado con una concentración de 2 μM de DETA-NO. Los resultados de la
validación inicial mostraron que este medio mantiene la tasa de proliferación, las
características fenotípicas, morfológicas y la capacidad de diferenciación multilinaje de
las CMMs. El diseño del medio MQD-C libre de suero y suplementado con bajas dosis
de NO, supuso una disminución de los costes del cultivo celular, incluyéndose además
como ventaja la eliminación de los riesgos de contaminación por empleo de productos de
origen animal, haciendo este medio válido para la expansión de CMMs para su aplicación
médica.
El propósito de esta tesis doctoral ha sido continuar la validación del medio MQDC diseñado para la expansión óptima de CMMs a lo largo de un cultivo prolongado tras
sucesivos pases, que permita obtener las cantidades celulares necesaria para la terapia en
pacientes. Por otro lado, en la presente tesis se ha estudiado el efecto del medio MQD-C
sobre la función mitocondrial y el metabolismo de las células, como parámetros
indicadores de las propiedades y funcionalidad de las CMMs cultivadas a lo largo de
pases sucesivos en comparación con el cultivo en un medio control estándar con SFB.
Además, se ha analizado la expresión de genes indicadores de las propiedades de las
CMMs relacionados con la multipotencia, metabolismo glucolítico, dinámica
mitocondrial, potencial inmunomodulador, senescencia replicativa y angiogénesis. De
forma adicional, hemos analizado la validez del medio MQD-C como agente
criopreservador en CMMs-TA. En primer lugar, los resultados mostraron el
mantenimiento de la densidad y morfología celular, así como los niveles de proliferación
celular de CMMs-TA lo largo de 6 pases consecutivos, tras 42 días de cultivo en el medio
MQD-C con respecto al cultivo en el medio control con SBF (Figura R38, R39, R40 y
R41). De forma complementaria se analizó el efecto del medio MQD-C en la densidad
celular, morfología y proliferación de CMMs-MO, obteniendo resultados positivos hasta
el P4 tras 28 días de cultivo en el medio MQD-C (Figura R50, R51 y R52). La
caracterización fenotípica de ambos tipos celulares mostró que el medio MQD-C
mantiene la identidad de CMMs-TA durante 6 pases consecutivos tras 42 días de cultivo
en comparación con el cultivo en el medio control con SFB (Figura R42) y durante 4
pases o 28 días de cultivo en CMM-MO (Figura R52).
Con el propósito de analizar el efecto del medio MQD-C en la funcionalidad de
las CMMs llevamos a cabo el estudio de la expresión de genes implicados en el
mantenimiento de la multipotencia como son OCT-4 y KLF4 en ambas líneas celulares.
Los resultados mostraron que el medio MQD-C incrementa la expresión de ambos
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marcadores de multipotencia en pases tempranos en CMMs-TA y mantiene estos niveles
a lo largo de sucesivos pases, tras 42 días de cultivo (Figura R45A-B). En CMM-MO la
expresión de OCT-4 se mantuvo incrementada en un cultivo prologando en el medio
MQD-C en comparación a la expresión en el medio control con SFB (Figura R53A),
mientras que la expresión de KLF4 se incrementó en los pases tempranos y disminuyó a
lo largo del cultivo (Figura R53B).
La necesidad de expandir las células ex vivo para alcanzar los números deseados
para la implantación en pacientes, generalmente descritos como 1 x 106/kg [405] induce
deficiencia en la capacidad de proliferación celular, pérdida de poder clonogénico y
deterioro del potencial de diferenciación [406]. Además, las células adquieren cambios
de metilación del ADN provocados por modificaciones epigenéticas durante el cultivo in
vitro [407]. Por lo tanto, la proliferación y la senescencia de las CMMs son cuestiones
críticas para la eficacia y seguridad clínica de la terapia con este tipo celular. Se ha
reportado que CMMs-TA presentan un fenotipo senescente después de 7 duplicaciones
de población. Esto se evidenció por los cambios en la morfología de las células,
disminución de la proliferación celular e incremento de la senescencia [408]. De forma
adicional, estos autores llevaron a cabo una caracterización de la función mitocondrial
relacionada con la senescencia replicativa describiendo un posible envejecimiento
mitocondrial asociado al proceso. Los resultados mostraron un aumento de la expresión
de marcadores de fusión mitocondrial MFN-1 y OPA-1 además de corroborar el aspecto
fusionado de las mitocondrias en células senescentes mediante la tinción con
MitoTracker. En estas condiciones, las CMMs senescentes posiblemente utilizan
procesos de fusión para conectar mitocondrias y unir su contenido para mantener el Δψm
[409]. Es probable que el aumento de la conexión mitocondrial sirva como un mecanismo
de protección ya que se ha reportado que en líneas celulares neuronales la fusión
mitocondrial protege del estrés mitocondrial excesivo manteniendo una población
funcional [409]. Por el contrario, en este estudio descrito por Bernd R y colaboradores
los resultados mostraron un ligero incremento de la expresión de la proteína DRP1, la
cual regula la fisión mitocondrial [137], en CMMs de pase temprano con respecto a las
envejecidas.
Debido a la relación descrita entre la funcionalidad mitocondrial y la regulación
de la pluripotencia, inicialmente hemos llevado a cabo el estudio del efecto del medio
MQD-C sobre el Δψm en CMMs-TA. Tras el anáisis mediante el marcaje fluorescente de
mitocondrias con MitoTracker® Deep Red y JC-1 por citometría de flujo, observamos
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una ligera dismunución del Δψm en células cultivadas en el medio MQD-C con respecto
al medio control tras 6 pases consecutivos (Figura R43 y R44). Estos resultados indican
una disminución de la funcionalidad mitocondrial tal y como ya se ha descrito que ocurre
en celulas en estado indiferenciado, lo cual puede ser indicativo de un mejor
mantenimiento del estado infiderenciado en celulas cultivadas en el medio MQD-C [410].
Posteriormente en esta tesis, se ha analizado la expresión de DRP1 a nivel de
ARNm y se observó que en los pases iniciales las células cultivadas en el medio MQD-C
presentan incrementados los niveles de DRP1 con respecto al medio control con SFB al
igual que ocurre en CMMs jóvenes, hasta alcanzar unos niveles similares al control en el
pase 6 (Figura R46B), lo cual nos sugiere que el medio MQD-C induce un incremento de
la fisión mitocondrial en CMMs en pases tempranos. Por otro lado, observamos un
incremento en la expresión de MFN1 en CMMs en el P6 tras 42 días de cultivo, con
respecto al medio control (Figura R46B). De forma adicional, se obtuvieron resultados
similares en cuanto a la expresión de DRP1 en CMMs-MO tras el cultivo prolongado en
el medio MQD-C con respecto al medio control (Figura 53D). Se ha reportado que MFN1
y MFN2 pueden mantener la morfología mitocondrial durante el estrés celular, y prevenir
la permeabilidad de la MME y la apoptosis [411]. En CMMs senescentes, se ha
establecido la hipótesis sobre un efecto supresor de la apoptosis a partir de una
potenciación de la fusión mitocondrial mediada por MFN1 [408]. El incremento de la
expresión de MFN1 observados tras el cultivo prolongado en el medio MQD-C, podría
estar indicando un incremento de la senescencia del cultivo.
Continuando con el análisis de la función mitocondrial y el metabolismo de
CMMs cultivadas en el medio MQD-C, decidimos analizar la expresión a nivel de ARNm
de PKM2 el cual esta implicado en la regulación del metabolismo anaeróbico.
Encontramos un incremento en la expresión de este gen tras el cultivo en el medio MQDC en pase temprano y los niveles se mantienen ligeramente superiores a los obtenidos en
el medio control tras sucesivos pases (Figura R46A), lo que nos sugiere que estas células
tienen pronuciado el metabolismo anaeróbico promoviendo así un mejor manteniento de
su estado indiferenciado. Por otro lado, observamos un resultado similar en CMMs-MO
en pases tempranos tras 14 días de cultivo en el medio MQD-C con respecto al medio
control (Figura 53C). Recientemente se ha reportado que un precondicionamiento de
CMMs in vitro en ausencia de suero para inducir un estado quiescente, favorece un
cambio metabólico que permite la adaptación a condiciones hipóxicas y mejora la
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supervivencia celular cuando estas células son implantadas en un ambiente isquémico in
vivo, lo cual mejoraría la eficacia de la terapia celular en pacientes [181].
Entre las principales vias que están involucradas en el control de la senescencia se
encuentran la longitud de los telómeros y la producción de ROS por mitocondrias. La
senescencia de CMMs es un proceso relacionado con la edad que influye en la capacidad
de reparación de tejidos y compromete el uso clínico de CMMs autólogas para la
regeneración de tejidos. Estudios anteriores demostraron que el desgaste de los telómeros
podría desencadenar disfunción del telómero, activar el daño al ADN e inducir la
senescencia celular [412]. El acortamiento de los telomero en CMMs podría estar
estrechamente relacionado con la actividad de la telomerasa, ya que la elongación de los
telómeros es catalizada por la telomerasa [413]. El análisis de las alteraciones en la
actividad y longitud de los telomeros en CMMs reveló que se encuentran
comoprometidos con la edad [414]. En mamíferos, los telómeros están regulados por
Shelterin, un complejo especializado compuesto por seis proteínas de núcleo, TRF1,
TRF2, RAP1, TIN2, POT1 y TPP1. Shelterin juega un papel importante en la
determinación de la estructura terminal del telómero [415]. Se ha demostrado que el
deterioro de un componente del complejo Shelterin influenció negativamente el
mantenimiento y protección de los telómeros [412, 415], lo que indica que todos los
componentes de shelterin son esenciales para la función de los telómeros. Para explorar
el efecto de los sucesivos pases con el medio MQD-C en el cultivo de CMMs se evaluó
la expresión a nivel de ARNm de TRF1 y TRF2, dos de los componentes del complejo
Shelterin, con respecto a la expresión en el medio control. Encontramos que la expresión
de TRF1 Y TRF2 aumenta en el medio MQD-C en los pases tempranos y se mantiene
estable con respecto al control a lo largo de los pases, tras 42 días de cultivo (Figura
R48A-B). De forma adicional, observamos un patrón de expresión similar en pases
trempranos, tras 14 días de cultvo en CMM-MO (Figura R53 D-E).
Se ha descrito en la bibliografia que la expresión a nivel de ARNm de todos los
miembros del Shelterin disminuyeron en CMMs con la edad, comparado con la expresión
en cultivos tempranos con pases jóvenes [414]. De esta forma, nuestros resultados indican
que el medio MQD-C mantiene un cultivo proliferativo de CMMs en pases tempranos
con niveles similares a los obtenido tras el cultivo en el medio control con SFB, y tras los
sucesivos pases la senescencia del cultivo incrementa pero se mantiene similar a la
observada en el medio control.
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En relación a la evaluación de la senescencia en los cultivos con el medio MQDC llevamos a cabo el análisis de la producción de ROSm mediante la detección del anión
O2- con el fluorocromo MitoSOX™ Red. Los resultados mostraron que los niveles de
ROSm no incrementaron en CMMs-TA cultivadas en el medio MQD-C con repescto a
las células cultivadas en el medio control con SFB (Figura R44D), lo cual nos indica que
el medio MQD-C no resulta mitotóxico para las CMMs-TA expandidas durante 6 pases
consecutivos y 42 días de cultivo.
Por otro lado, en esta tesis hemos iniciado el análisis de la capacidad
inmunosupresora de CMMs humanas cultivadas en el medio MQD-C en relación al medio
control a lo largo de sucesivos pases. Llevamos a cabo el análisis de la expresión de las
quimiocinas CXCL9 y CXCL10 a nivel de ARNm, para las cuales se ha descrito que
inducen una quimiotaxis significativa de Linfocitos T [416] y cuya expresión se encuentra
incrementada en CMMs con alto poder inmunosupresor [47]. Se ha reportado que
CXCL9, CXCL16, CCL20 y CCL25 mejoraron significativamente la migración
transendotelial a través de MAECs (del inglés, murine aortic endothelial cells), lo cual es
importante en el tratamiento de enfermedades inflamatorias como la arteriosclerosis
[417]. Los resultados mostraron que las CMMs-TA cultivadas en el medio MQD-C
presentan un incremento en la expresión de CXCL9 y CXCL10 tras sucesivos pases, con
respecto a las células cultivadas en el medio control (Figura R47 A-B).
De manera complementaria, llevamos a cabo el análisis de la expresión a nivel
de ARNm de VEGF-A, el cual juega un papel crucial en la angiogénesis. Encontramos
en nuestros resultados un incremento en la expresión de este gen en pases tempranos en
el medio MQD-C con respecto al control, y a lo largo de los pases estos niveles de
expresión se estabilizan con respecto al control (Figura R46). Se ha reportado que VEGFA es altamente expresado en cultivos de CMMs-MO humanas y el alto nivel de expresión
se mantuvo durante períodos prolongados de cultivo. Además, tras la implantación en
ratones inmunodeficientes, continuó la secreción de VEGF-A promoviendo la
neoangiogénesis [418]. Los resultados obtenidos nos indican que las CMMs-TA
cultivadas en el medio MQD-C se mantienen funcionales a lo largo de los pases siendo
óptimas para la terapia celular.
De forma complementaria, en esta tesis se llevó a cabo el estudio de la validez del
medio MQD-C para la criopreservación de CMMs-TA. En primer lugar observamos que
tras la criopreservación y posterior descongelación en el medio MQD-C las células
presentaron una morfología y proliferación celular similar al medio control, tras 14 días
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de cultivo post-descongelación (Figura R47). Por otro lado, llevamos a cabo el análisis
del potencial de diferenciación multilinaje, observando que las CMMs-TA mantienen la
capacidad de diferenciación adipogénica, osteogénica y condrogénica tras la
criopreservación en el medio MQD-C de forma similar al medio control con SFB (Figura
R48). Por último, analizamos el fenotipo de CMMs-TA cultivadas en el medio MQD-C
tras haber sido criopreservadas en este medio. Los resultados mostraron que las células
cultivadas en el medio MQD-C presentaban un patrón de expresión positiva de CD73,
CD90 y CD105 y negativa de CD45, CD34 y HLA similar al medio control (Figura R49).

Tras el desarrollo de esta tesis hemos encontrado que el medio MQD-C representa
una forma alternativa de expandir CMMs-TA humanas de forma estable a lo largo de los
pases, preservando sus propiedades funcionales. Asimismo, hemos observado que este
medio mantiene el cultivo de CMMs-MO humanas durante 4 pases consecutivos de forma
similar al medio control. Además, se ha comprobado que este medio libre de suero y
suplementado con bajas dosis de NO permite la criopreservación de CMMs-TA humanas.
Estos resultados constituyen un avance en el desarrollo de métodos biotecnológicos que
permiten una mejora en la expansión de estas células favoreciendo una implatación viable
y segura de la terapia celular con CMMs.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas en esta tesis son:
1. El tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia induce la acumulación de los
factores de transcripción HIF-1α y HIF-2α en CMPs, alcanzando niveles similares
a los obtenidos en hipoxia.
2. La expresión de marcadores de pluripotencia se ve incrementada en CMPs
humanas tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia.
3. Bajas dosis de NO incrementan la expresión de las dianas transcripcionales de
HIF-1α y HIF-2α involucaradas en el mantenimiento del metabolismo energético,
la homeostasis del O2 y la reoxigenación de los tejidos como son HK-2, LDH-A,
PDK1, PKM2 y VEGF-A.
4. La adición de bajas dosis de DETA-NO en condiciones de normoxia disminuye
la funcionalidad mitocondrial, observado por la reducción del Δψm en CMPs que
son expuestas a DETA-NO 2 µM en normoxia, al igual que ocurre en células
cultivadas en hipoxia.
5. El tratamiento con DETA-NO 2 µM regula la expresión de genes involucrados en
el control de la dinámica mitocondrial, DRP1 y MNF2, promoviendo los procesos
de fisión mitocondrial en CMPIh. Además, en CMEh el tratamiento con bajas
dosis de DETA-NO incrementa la expresión proteica de DRP1 en normoxia.
6. El tratamiento con DETA-NO no afecta a la expresión génica de VHL y PHDs.
Sin embargo, la expresión de la proteína HIF-1α hidroxilada en el residuo de
prolina P402 disminuyó en CMPIh tras el tratamiento con DETA-NO 2 µM en
normoxia. Estos resultados indican de forma indirecta que, el NO a bajas dosis
disminuye la actividad de las enzimas PHDs, lo cual establece un posible
mecanismo de acción por el cual el NO a bajas dosis induce la acumulación de
HIF-1α en normoxia.
7. El tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia disminuye la actividad del
proteosoma 26S con respecto al control de normoxia en CMPs humanas, lo cual
podría inhibir la degradación de HIFs.
8. Los niveles de ROSm no se ven incrementados en CMPs humanas cultivadas en
normoxia y en presencia de DETA-NO 2 µM con respecto a los niveles detectados
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en células cultivadas en normoxia en ausencia de NO, obteniendo resultados
similares a los observados en células cultivadas en hipoxia. Por ello, se establece
que el tratamiento con bajas dosis de NO no resulta mitotóxico para CMPs.
9. El tratamiento con DETA-NO 2 µM en normoxia induce una respuesta
antioxidante similar a la hipoxia en CMPIh, incrementando de forma significativa
la expresión de GPX1 con respecto al control de células cultivadas en normoxia.
Por otro lado, la expresión de PRDX1 y SOD1, no mostró cambios en relación a
las células cultivadas en normoxia en ausencia de NO, al igual que ocurre en
hipoxia.
10. Las CMEh cultivadas en normoxia y expuestas a DETA-NO 2 µM muestran una
disminución del consumo de O2 y un aumento en la acidificación extracelular del
medio, lo cual indica un incremento del metabolismo glucolítico, en detrimento
de la OXPHOS. Además, las CMEh tratadas con NO a bajas dosis en normoxia
presentan disminuidos diferentes parámetros mitocondriales como son la
respiración basal, producción de ATP y la respiración no mitocondrial, al igual
que ocurre tras la activación de la respuesta fisiológica a la hipoxia.
11. Los resultados obtenidos en esta tesis muestran que bajas dosis de NO adicionadas
al medio de cultivo a través de la molécula donadora DETA-NO inducen una
respuesta similar a la hipoxia en CMPs, aumentando el metabolismo anaeróbico
y disminuyendo la función mitocondrial, favoreciendo así, el mantenimiento del
estado indiferenciado.
12. El medio MQD-C, libre de SFB y suplementado con bajas dosis de DETA-NO
mantiene la morfología, proliferación celular, el fenotipo y la multipotencialidad,
de CMMs-TA y CMMs-MO durante sucesivos pases a lo largo de un cultivo
prologando, de forma similar al cultivo en el medio control estándar con SFB.
13. Además, el medio MQD-C promueve un estado metabólico y mitocondrial que
favorece la expansión de CMMs-TA en estado indiferenciado, así como, su
posterior adaptación a un ambiente hipóxico in vivo. Este medio no resulta
mitotóxico para el cultivo de CMMs y no incrementa la senescencia replicativa
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con respecto al medio control. El medio MQD-C permite la criopreservación de
CMMs-TA, manteniendo su potencial de diferenciación multilinaje hacia
osteocitos, condrocitos y adipocitos.
14. La implantación del medio MQD-C en el cultivo de CMMs permite reducir los
costes asociados a la expansión de este tipo celular al eliminar los componentes
de origen animal como el SFB, a la vez que reduce el riesgo de transmisión de
enfermedades al receptor del tratamiento, lo cual facilita la implantación de las
CMMs con fines terapéuticos.
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CONCLUSIONS
The conclusions obtained in this thesis are:
1. Treatment with 2 μM of DETA-NO in normoxia induces the accumulation of HIF-1α
and HIF-2α transcription factors in PSCs, reaching levels similar to those obtained in
hypoxia.
2. Expression of pluripotency markers is increased following treatment with 2 μM of
DETA-NO in normoxia in human PSCs.
3. Low doses of NO increase the expression of the transcriptional targets of HIF-1α and
HIF-2α, involved in the maintenance of energy metabolism, O2 homeostasis and tissues
reoxygenation such as HK-2, LDH-A, PDK1, PKM2 and VEGF-A.
4. The addition of low doses of DETA-NO under normoxia conditions decreases the
mitochondrial functionality, observed by the reduction of Δψm in PSCs that are exposed
to 2 μM DETA-NO in normoxia, as in the hypoxia conditions.
5. Treatment with 2 μM DETA-NO regulates the expression of genes involved in the
control of mitochondrial dynamics, DRP1 and MNF2, promoting mitochondrial fission
processes in human iPSCs. In addition, low doses of DETA-NO increases the DRP1
protein expression in normoxia conditions in human ESCs.
6. DETA-NO treatment does not affect VHL and PHDs gene expression. However, the
expression of the hydroxylated HIF-1α protein in the proline residue P402 decreased in
human iPSCs after treatment with 2 μM of DETA-NO in normoxia. These results
indirectly indicate that the NO at low doses decreases the activity of the PHDs enzymes,
which establishes a possible mechanism of action by which NO at low doses induces HIF1α accumulation in normoxia.
7. Treatment with 2 μM DETA-NO in normoxia decreases the activity of the 26S
proteosome with respect to normoxia control in human PSCs, which could inhibit the
degradation of HIFs in normoxia.
8. ROSm levels are not increased in human PSCs cultured in normoxia and exposed to
DETA-NO 2 μM with respect to the levels detected in cells grown in normoxia in the
absence of NO, obtaining results similar to those observed in cultured cells in hypoxia.
Therefore, it is established that treatment with low doses of NO does not induce mitotoxic
effects for PSCs.
9. Treatment with 2 μM of DETA-NO in normoxia induces a hypoxia-like antioxidant
response in human iPSCs, increasing the expression of GPX1 in comparison to the control
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of cells cultured in normoxia, without affecting the PRDX1 and SOD1 gene expression.
10. Human ESCs cultured in normoxia and exposed to 2 μM DETA-NO showed a
decrease in O2 consumption and a rise in extracellular acidification of the medium,
indicating an increase in glycolytic metabolism and a decrease in aerobic metabolism. In
addition, low NO decreases some mitochondrial parameters such as ATP production, thus
mimicking the response to hypoxia.
11. The results obtained in this thesis show that low doses of NO added to the culture
medium through the donor molecule DETA-NO induce a similar response to hypoxia in
PSCs, increasing the anaerobic metabolism and decreasing the mitochondrial function,
thus favoring the maintenance of the undifferentiated state.
12. The MQD-C medium, serum free and supplemented with low doses of DETA-NO,
maintains morphology, cell proliferation, phenotype and multipotentiality of MSCs-AD
and MSCs-BM after successive passes during a long culture.
13. In addition, the MQD-C medium promotes a metabolic and mitochondrial state that
favors the expansion of undifferentiated MSCs-AD, as well as its subsequent adaptation
to a hypoxic environment in vivo. This medium does not induce mitotoxic effects in MSCs
culture and does not increase replicative senescence with respect to the standar medium.
Moreover, the MQD-C medium allows MSCs-AD cryopreservation, and it maintains the
MSCs potential for multilineage differentiation into osteocytes, chondrocytes and
adipocytes.
14. The implementation of MQD-C medium in the MSCs culture allows to reduce the
costs associated with the expansion of this cellular type, by eliminating of animal
components, such as FBS. Furthermore, it reduces the risk of disease transmission to the
pacients, which facilitates the therapeutic applications of MSCs.
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“Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender”
Marie Curie (1867-1934)
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La imagen de la contraportada muestra Células Madre de Pluripotencia Inducida
(MSUH-001) que expresan HIF-1α (verde) y α-TUBULINA (rojo) tras 48 horas de cultivo
en condiciones de hipoxia (5% de O2).
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