
 

i 



 

i 

 



 

ii 

 



 

iii 

ASESORES Y LUGAR DE DESARROLLO DE LA TESIS 

 

 

 

 

M. en C. Yolanda Gómez y Gómez 

Profesor titular B UPIBI-IPN 

 

SINODALES 

 

Dr. Gustavo Valencia Del Toro 

Subdirector Académico UPIBI-IPN 

 

QFB. María Esther Bautista Ramírez 

Profesor titular C UPIBI-IPN 

 

 

 

 

El trabajo experimental de esta tesina se realizó en el laboratorio del Dr. Marco Antonio 

Meraz Ríos, Profesor Titular del Departamento de Biomedicina Molecular del 

CINVESTAV-IPN. 

 

Dr.  Marco Antonio Meraz Ríos 
Profesor Titular del Departamento de 
Biomedicina Molecular (CINVESTAV-
IPN), Jefe de Investigación del 
CONACYT, Secretario ejecutivo de la 
Comisión Intersecretarial de  
Bioseguridad y Organismos 
Genéticamente Modificados. 
 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGRADECIMIENTOS AL CINVESTAV-IPN Y A LA UPIBI-IPN 

 

 

Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional por habernos brindado la Educación 

Superior en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. También 

agradecemos al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados por permitirnos 

realizar el desarrollo de esta tesina en sus instalaciones, en especial al Dr. Marco 

Antonio Meraz Ríos por incluirnos en su equipo de trabajo. Del mismo modo 

agradecemos al Dr. Miguel Ángel Cornejo Cortés y a la Dra. María del Carmen 

Cardenas Aguayo, ya que sin su apoyo este trabajo no hubiera salido adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

DEDICATORIAS 

 

De: Laura AJ. García Valentino 

A la memoria de mi madre, Ma. Concepción Valentino Rosales , que siempre 

ha sido, es y será mi mayor admiración. Te amo Mami!! 

A mi tío paterno, Moisés Valentino Rosales , por apoyarme en todos mis 

estudios, por su cariño, su talento y su ejemplo de fortaleza y sabiduría. 

 

A mi familia, Estela Cruz Vera, Moisés Valentino Cruz, Fatima Nao mi 

Valentino Cruz y Aarón Déciga Valentino , que siempre me han apoyado y brindado 

su amor incondicional. 

 

A mis mejores amigas, Marcela Esquivel Velázquez y Azucena Ruíz Rosado , 

que siempre han estado conmigo, ayudado en mis problemas y por su linda y valiosa 

amistad. 

 

  A una personita muy especial en mi vida, Lic. Antonio Adrés Vidal Islas , por su 

ejemplo de fortaleza, porque sus manos destilan cariño y por creer en mi. Gracias 

Creatividal Te amo con todo mi corazón!!! 

 

De: Marcela Esquivel Velázquez 

A mis padres, por su eterna confianza en mi, su apoyo incondicional y su cariño. 

Por nunca dejar de creer en mí y por ser ejemplos a seguir en mi vida. Los quiero 

mucho! 

A mis hermanas, por su cariño y su apoyo constante y porque aunque me 

molesten a veces, nunca han dejado de creer en mí. También las quiero. 

A mis tíos, primos y abuelos, por su apoyo constante y por formar parte de mi 

vida. 

A mis amigos en general, pero especialmente a Laura y Azucena, por estar 

conmigo en todos los buenos momentos y también en los malos. Las quiero mucho 

chicas! 

Y finalmente a Vicente, porque ha definido una parte importante de mi vida. 

 

A todos ustedes, muchas gracias!   



 

vi 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos al Dr. Marco Antonio Meraz Ríos, Jefe de Investigación del CONACYT, 

por habernos brindado la oportunidad de desarrollar nuestro proyecto de investigación 

en su laboratorio y por su apoyo durante toda nuestra estancia. 

 

 

A la Dra. Maria del Carmen Cárdenas Aguayo por su infinita paciencia, por su apoyo y 

guía muy valiosa en el desarrollo de este trabajo. 

 

Al Dr. Miguel Ángel Cornejo Cortés por enseñarnos las bases del trabajo en el 

laboratorio y sus valiosos consejos. 

 

 

A la M. en C. Ma. Del Pilar Figueroa Corona, auxiliar de investigación del laboratorio 5 

de Biomedicina Molecular CINVESTAV, por el apoyo técnico, así como al C. Julio César 

Ramírez Gómez, técnico del laboratorio. 

 

A la M. en C. Karla Isabel Lira de León, por su paciencia, su ayuda y por compartir con 

nosotras su conocimiento. 

 

 

A los Laboratorios Centrales del CINVESTAV por permitirnos utilizar el microscopio 

confocal y al técnico Iván Galván del microscopio confocal por su ayuda en esta área. 

 

 

A nuestros amigos y familiares, por su apoyo incondicional y por su constante prsencia 

en nuestras vidas, lo que los hace parte de esta trabajo. Gracias! 

 



 

i 

ÍNDICE 

 

1 Resumen………………………………………………………………..……………………1 

2 Antecedentes...............................................................................................................2 

2.1.1 Células madre o troncales..............................................................2 

2.1.1.1 Conceptos...........................................................................3 

2.1.2 Células troncales de ratón.............................. ...............................4 

2.1.2.1 Pluripotencialidad de las células ES de ratón.....................5 

2.1.3 Características esenciales que definen a las células ES .………...6 

2.1.4 Mantenimiento de la indiferenciación.............................................7 

2.1.5 Diferenciación dirigida y específica........................... ....................8 

2.1.6 Diferenciación dirigida a fenotipos neurales...................................9 

2.1.7 Producción de células troncales humanas y sus implicaciones 

bioéticas…………………………........................... ........................11 

2.1.8 Modelos animales.........................................................................13 

2.1.9 Animales quiméricos.....................................................................14 

2.1.9.1 Ratones ‘knockout’…............ ...........................................14 

2.1.9.1.1 Principios clave................................................14 

2.1.10 Modificación genética de las células troncales.................17 

2.1.11 Animales transgénicos................ .....................................18 

2.1.11.1 Técnicas de obtención de animales transgénicos.19 

2.1.11.2 Problemas de la transgénesis................................20 

2.1.11.3 Aplicaciones...........................................................20 

2.1.12 Muerte celular....................................................................21 

2.1.12.1 Apoptosis y caspasas................ ...........................22 

2.1.12.1.1 Vía intrínseca de la apoptosis..........................22 

2.1.12.1.2 Vía extrínseca de la apoptosis.........................23 

2.1.12.2 Factores promotores e inhibidores de la muerte 

celular………………………………………………………….24 

2.1.12.2.1 Familia de Bcl-2…...........................................25 

2.1.12.2.1.1 Bcl-2................................................25 

2.1.13 Factores de crecimiento....................................................26 

2.1.13.1 Factor de crecimiento fibroblástico. ......................26 

2.1.13.2 Factor de crecimiento epidérmico.............. ...........27 



 

ii 

3 Justificación........................... ........................... .......................................................28 

4 Objetivo General........................... ........................... ...............................................30 

4.1 Objetivo particulares........................... ........................... ..............................30 

5 Material y Métodos........................... ........................... ............................................31 

5.1 Cultivo primario de fibroblastos de ratón PMEF......................................31 

5.2 Cultivo de células STO........................... ................................................31 

5.3 Preparación de “feeder layers” ................................................................31 

5.4 Cultivo de células STEM W9.5...................... ..........................................32 

5.5 Producción de los retrovirus Rv-bcl-GFPN y Rv-GFPN en células 293T y 

evaluación de títulos virales........................... ..............................................32 

5.6 Infección de células STEM W9.5 con Rv-GFPN y RV-bcl-2-GFPN y selección 

de colonias transfectadas con G418..............................................33 

5.7 Inducción de la diferenciación..................................................................33 

5.7.1 Primer experimento........................... ..........................................33 

5.7.2 Segundo y tercer experimento........................... ..........................34 

6 Metodología........................... ........................... ........................... ...........................36 

7 Secuencia experimental........................... ........................... .....................................37 

8 Resultados y discusión........................... ........................... ......................................38 

8.1 Técnica de arresto celular de fibroblastos de ratón con mitomicina C.....38 

8.2 Cultivo de células troncales sobre fibroblastos de ratón tratados con 

mitomicina C........................... ........................... ...........................................44 

8.3 Cultivo primario de fibroblastos embrionarios de ratón PMEF.................47 

8.4 Descolgelamiento de células STEM W9.5 pase 15 sobre STO y PMEF 

mitomizados........................... ........................... ...........................................47 

8.4.1 Primer día de cultivo de células STEM W9.5 sobre STO y PMEF 

mitomizados........................... ........................... ..........................48 

8.4.2 Segundo día de cultivo de células STEM W9.5 sobre STO y 

PMEF mitomizados........................... ........................... ..............49 

8.4.3 Tercer día de cultivo de células STEM W9.5 sobre STO y PMEF 

mitomizados........................... ........................... .........................49 

8.4.4 Pase 16 de células STEM W9.5 a placas con células STO y 

PMEF mitomizados........................... ...........................................50 

8.5 Producción de Rv-GFPN y RV-bcl-2-GFPN.............................................52 



 

iii 

8.6 Infección de las células STEM W9.5 con los retrovirus Rv-GFPN y Rv-bcl-2-

GFPN y selección con G418......................... .............................................53 

8.7 Inducción de la diferenciación con factores de crecimiento (bFGF y 

EGF)………………………………………………………………………………...57 

8.7.1 Resultados primer experimento....................................................57 

8.7.1.1 Células troncales W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN 

creciendo sin feeders……………......................................57 

8.7.1.2 Células troncales W9.5 infectadas con Rv-GFPN creciendo 

sin feeders……………............. ........................................58 

8.7.2 Resultados segundo experimento........................... ....................60 

8.7.2.1 Células troncales W9.5 sin infectar creciendo sin 

feeders………………………..............................................60 

8.7.2.2 Células troncales W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN 

creciendo sin feeders…………..........................................61 

8.7.3 Resultados tercer experimento........................... .........................64 

8.7.3.1 Células troncales W9.5 sin infectar sin feeders. ..............64 

8.7.3.2 Células troncales W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN sin 

feeders…………………………..........................................65 

8.8 Inmunocitoquímicas con marcadores fenotípicos....................................68 

8.8.1 Experimento 2: bcl-2 contra control negativo (sin infectar)..........68 

8.8.1.1 Células troncales W9.5 control negativo; α-Nestina en azul, 

α-NFM en rojo........................... .......................................68 

8.8.1.2 Células troncales W9.5 transfectadas con bcl-2; α-Nestina 

en azul, α-NFM en rojo........................... ........................70 

8.8.1.3 Células troncales W9.5 transfectadas con Rv-bcl-2-GFPN; 

α-bcl-2 en rojo, GFP en verde..........................................72 

8.8.1.4 Células troncales W9.5 sin transfectar; α-bcl-2 en rojo, sin 

fluorescencia verde de GFP.............................................73 

8.8.1.5 Células troncales W9.5 transfectadas con Rv-bcl-2-GFPN; 

α-GFAP en rojo, GFP en verde........................................75 

8.8.1.6 Células troncales W9.5 no transfectadas; α-GFAP en rojo 

sin fluorescencia verde de GFAP......................................77 

9 Conclusiones............................ ........................... ........................... ........................80 



 

iv 

10 Recomendaciones…………………………………………………………………………82 

11 Referencias............................ ........................... ........................... ...........................83 

12 Apéndices........................... ........................... ........................... ..............................88 

12.1 Plásmidos transfectados........................... ........................... ..................88 

12.2 Procedimiento inmunocitoquímica........................... ................................89 

12.3 Procedimientos de rutina........................... ........................... ..................90 

12.3.1 Procedimiento para descongelar células........................... ..........90 

12.3.2 Procedimiento para realizar un pase............................................91 

12.3.3 Procedimiento para congelar.......................................................91 

12.3.4 Procedimiento para contar células...............................................92 

12.3.5 Procedimiento para mitomizar células.........................................92 

12.3.6 Procedimiento para preparar medio DMEM.................................93 

12.3.7 Técnica para preparar medio knockout DMEM para cultivo de 

embriones y células troncoembrionarias......................................94 



 

1 

1. RESUMEN 

 

Las células troncales son células indiferenciadas que tienen la capacidad de replicarse 

indefinidamente y de dar lugar a todas las células que conforman un organismo. Una 

sóla célula troncal, en las condiciones intrauterinas adecuadas, es capaz de dar origen 

a un individuo completo. Con las células troncales se realizan actualmente muchas 

investigaciones con el fin de crear modelos animales que simulen enfermedades 

humanas, para lo cual se crean animales transgénicos o quiméricos. 

Con la finalidad de implementar parte de la metodología para desarrollar animales 

quiméricos se realizaron cultivos de células troncales W 9.5 sobre células nodrizas 

(“feeder-layers”) STO y PMEF mitomizadas y se infectaron las colonias de células 

troncales  con los virus Rv-GFPN y Rv-bcl2-GFPN para posteriormente evaluar el efecto 

de la sobreexpresión de los transgenes en la diferenciación dirigida hacia fenotipos 

neurales. Se observó que las células que sobreexpresan el gen bcl-2 tienen la 

capacidad de proliferar de manera indiferenciada en ausencia de LIF ( Leukemia 

Inhibitor Factor, factor esencial para mantener las células troncales en estado 

indiferenciado) en comparación con las células troncales no infectadas. 

Para inducir la diferenciación hacia fenotipos neurales se realizaron cultivos de células 

troncales infectadas y no infectadas en presencia de Factores de crecimiento tales 

como bFGF (factor bésico de crecimiento de fibroiblastos) y EGF (Factor de crecimiento 

epidermal) puesto que estos factores inducen la diferenciación. Para el cultivo se utilizó 

medio definido que es un medio que carece de muchos factores provenientes del suero 

fetal y que se utiliza para el cultivo de precursores neurales.  

Al analizar los resultados obtenidos se observó que la sobreexpresión de bcl-2, además 

de mantener los cultivos indiferenciados aún en ausencia de LIF, promueve la 

generación de colonias grandes. Al analizar los resultados de las inmunocitoquímicas se 

observó que las células preferentemente se diferenciaron hacia neuronas y en menor 

medida hacia células gliales, y se observó que la sobreexpresión de bcl-2 inhibe la 

diferenciación de las células hacia ambos fenotipos. 

Lo anterior es de suma importancia , ya que la limitante para el estudio de las células 

troncales es el mantenimiento del la indiferenciación. Si se puede establecer un cultivo 

de células troncales indiferenciadas, se podrán realizar una mayor cantidad de 

investigaciones con ellas, además de que se podrá evaluar la sobreexpresión de bcl-2 

en el desarrollo de un animal con esta característica en todas sus células. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 CÉLULAS MADRE O TRONCALES 

 

Una célula madre es una célula que tiene la habilidad de replicarse o dividirse por 

periodos indefinidos. Bajo las condiciones correctas, o dadas las señales correctas, las 

células madre o “STEM” pueden generar varios de los diferentes tipos célulares que 

conforman al organismo (fig 1). Las células madre tienen el potencial para desarrollarse 

a células maduras que tienen formas características y funciones especializadas, como 

células de corazón, de piel o células nerviosas (Thompson, 1998). 

 

Figura 1. Diferenciación de tejidos humanos (Department of Health and Human Services, 2001) 
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2.1.1 Conceptos: 

 

a) Totipotencial: El óvulo fertilizado es totipotencial debido a que tiene la capacidad de 

generar todas las células y tejidos que conforman un embrión y que apoyan su 

desarrollo en el útero, además de aquellas que conformarán al organismo adulto. 

b) Pluripotencial: son las células madre o “STEM” que pueden dar lugar a células 

derivadas de las tres capas germinales embriónicas: mesodermo, endodermo y 

ectodermo. Estas tres capas germinales son la fuente embrional de todas las células del 

cuerpo. “Pluri” quiere decir varios, por ende las células pluripotenciales pueden dar 

origen a cualquier tipo de células. 

c) Unipotencial: las células troncales unipotenciales son aquellas que son capaces de 

diferenciarse sólo a lo largo de un linaje. En el organismo adulto se encuentran como 

células indiferenciadas en tejidos diferenciados y cumplen la función de renovación del 

tejido. Pueden convertirse en cualquier célula especializada del tejido en el que se 

encuentran. Se pueden encontrar en la médula ósea, torrente sanguíneo, cornea y 

retina en el ojo, pulpa dental de los dientes, hígado, piel, tracto gastrointestinal y 

páncreas. 

 

Las células troncales del embrión se derivan 

del macizo célular del blastocisto en una etapa 

anterior a su implantación en la pared del útero 

(fig 2). Las células troncales embrionales 

pueden replicarse a sí mismas y son 

pluripotenciales (Hofman, 2005). 

 
Zona pelúcida 
Figura 2. Partes de un blastocisto 
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2.2 CÉLULAS TRONCALES DE RATÓN 

 

Las células madre embrionales (Células ES) derivan del blastocisto, que es la etapa 

previa a la implantación del embrión a la pared uterina (fig 3). En este punto, el embrión 

preimplantado de ratón de se compone de 150 células y consiste en una esfera 

compuesta de una capa externa de células (trofoblasto), una cavidad llena de fluido 

(blastocoele) y una maraña de células en el interior (el macizo célular interno) (Matsui, 

1992). 

Los estudios de células ES derivadas de blastocistos de ratón fueron posibles con el 

descubrimiento de técnicas que permitieron el cultivo de células en el laboratorio. Las 

células madre embrionales, llamadas células germinales embrionales (EG), pueden 

derivarse también de células germinales primordiales (PG), de las cuales se derivarán 

los ovogonios y espermatogonios. 

Algunos científicos argumentan que las células ES no están en el embrión como tal. Las 

células ES son muy parecidas a las células del embrión aún no implantado, pero no son 

lo mismo. Estas células proliferan extensivamente en el embrión, y son capaces de 

diferenciarse a cualquier tipo de células que componen al organismo adulto, y que 

Figura 3. Etapas del desarrollo del óvulo en ratones (Department of Health and 
Human Services, 2001) 
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pueden ser aisladas y cultivadas in vivo, donde continúan replicándose y muestran 

potencial para diferenciarse (Martín, 1981). 

 

2.2.1 Pluripotencialidad de las células ES de ratón  

 

El cultivo de líneas célulares pluripotenciales que son similares en fenotipo a las células 

embrionales, y cuyo patrón de diferenciación es muy parecido al de un embrión normal, 

proveen un sistema modelo único que tiene una gran variedad de aplicaciones 

experimentales. 

La pluripotencialidad es lo que hace a las células ES únicas. Los criterios de laboratorio 

para probar la naturaleza pluripotencial de las células ES derivadas de ratón incluyen 

tres tipos de experimentos. El primer experimento consiste en inyectar células ES 

derivadas del macizo célular interno de un blastocisto en la cavidad de otro blastocisto. 

Los embriones ‘combinados’ son después transferidos al útero de una ratona 

pseudopreñada, y la progenie resultante serán quimeras. Las quimeras son una 

combinación de tejidos y órganos de células derivadas tanto de las ES donadas como 

del blastocisto receptor (Matsui, 1992). 

 

Esta prueba ha sido extendida a estudios diseñados para probar si las células ES 

cultivadas pueden ser utilizadas para reemplazar en macizo célular interno de un 

blastocisto de ratón y producir un embrión normal, pero el proceso es por mucho menos 

eficiente que usar células obtenidas directamente del macizo célular interno. 

Aparentemente la habilidad de las células ES para generar un embrión completo 

depende del número de pases in vitro. Un pase es el proceso de remover células de un 

plato de cultivo y colocarlas en platos de cultivo frescos. 

Un segundo método para determinar la pluripotencialidad de células ES consiste en 

inyectar estas células a un ratón adulto (bajo la piel o en la cápsula de los riñones) que 

es, ya sea genéticamente idéntico, o inmonudeficiente, para así evitar el rechazo del 

tejido. En el animal huésped, las células ES inyectadas se desarrollan formando 

tumores benignos llamados teratomas. Cuando éstos se han examinado bajo el 

microscopio, se ha encontrado que contienen células derivadas de las tres capas 

germinales primarias del embrión –endodermo, mesodermo y ectodermo. Los teratomas 

típicamente contienen estructuras como capas de células epiteliales y músculo suave; 

músculo esquelético o cardiaco (que puede contraerse espontáneamente); tejido 



 

6 

neuronal; cartílago o hueso; y algunas veces cabello. Así se demuestra que las células 

ES mantenidas por largos periodos de tiempo in vitro peden comportarse como células 

pluripotenciales in vivo. Pueden participar en la embriogénesis normal mediante su 

diferenciación a cualquier tipo de célula en el cuerpo, y también pueden diferenciarse a 

una gran variedad de tipos célulares en un animal adulto, aunque las células ES de 

ratón normales no pueden generar tejidos trofoblásticos in vivo. 

La tercera técnica para demostrar la pluripotencialidad consiste en permitir la 

diferenciación espontánea de las células ES de ratón  in vitro o dirigir su diferenciación a 

lo largo de rutas específicas. La formación  de cuerpos embrionarios usualmente se 

logra mediante la remoción de ‘feeder layers’ (capa de células nodrizas)  y adicionando 

el factor de inhibición leucémico LIF al medio de cultivo. Después de unos días de haber 

cambiado las condiciones de cultivo, las células ES se agregan y pueden formar 

cuerpos embrionales (EBs). Los EBs en el plato de cultivo se asemejan en muchas 

formas a los teratomas. Los EBs consisten en un arreglo desorganizado o tipos 

célulares parcialmente diferenciados derivados de las tres capas germinales primarias 

del embrión. 

Hasta la fecha, sólo de tres especies de mamíferos se han logrado cultivos de célula ES 

por largo tiempo: ratón, monos y humanos (Martín, 1981). 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES QUE DEFINEN A LAS CÉ LULAS ES (Según 

Austin Smith, 2001): 

 

• Derivadas del macizo célular interno (o masa célular interna) o epiblasto 

• Capaces de llevar a cabo un número ilimitado de divisiones simétricas sin 

diferenciarse. 

• Muestran  y mantienen estable, completo (diploides) y normal el conjunto de 

cromosomas. 

• Células ES pluripotenciales pueden dar origen a tipos célulares diferenciados 

derivados de las tres capas germinales del embrión. 

• Capaces de integrarse a todos los tejidos fetales durante el desarrollo. (Las 

células ES de ratón mantenidas en cultivo durante largos periodos de tiempo 

pueden aún generar cualquier tejido cuando son reintroducidas en un embrión 

para generar a un animal quimérico). 

• Capaces de colonizar la línea germinal y dar lugar a células huevo o espermas. 
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• Clonagénicas, es decir que una célula ES puede dar origen a una colonia de 

células genéticamente idénticas, que tienen las mismas propiedades que la 

célula original. 

• Expresan el factor de transcripción Oct-4, que mantiene a las células ES en un 

estado proliferante y no diferenciado 

• Pueden ser inducidas a mantener su estado indiferenciado y proliferar. 

• Carecen de la fase G1 del ciclo célular. Las células ES pasan la mayor parte de 

su tiempo en la fase S del ciclo célular, durante el cual sintetizan DNA. A 

diferencia de las células somáticas no diferenciadas, las células ES no requieren 

de estímulos externos para iniciar la replicación del DNA. 

• No muestran inactivación X. En cada célula somática de un mamífero hembra, 

uno de los dos cromosomas X se vuelve permanentemente inactivado. La 

inactivación X no ocurre en células ES indiferenciadas. 

 

2.4 MANTENIMIENTO DE LA INDIFERENCIACIÓN 

 

Una célula troncal verdadera es capaz de mantenerse a sí misma en una forma de auto 

renovación indiferenciada indefinidamente. El estado indiferenciado de la célula troncal 

embrional se caracteriza por marcadores célulares específicos que han ayudado a los 

científicos a entender mejor como las células troncales embrionales –bajo las 

condiciones de cultivo adecuadas- se replican en y no se diferencian. Hasta ahora dos 

áreas de investigación han dado algunas pistas. Una de ellas incluye intentos para 

entender los efectos de factores secretados LIF en células ES de ratón in vitro. La 

segunda área de estudio involucra la transcripción de factores como Oct-4, que es una 

proteína expresada por células ES de ratón y de humano in vitro, y también por el 

macizo célular interno de ratones  in vivo. De los estudios de estas vías de señalización, 

está claro que muchos factores deben estar balanceados de una forma particular para 

que las células ES se mantengan en el estado de auto renovación. Si el balance 

cambia, las células ES comienzan a diferenciarse ( Gearhart, 1998; Brivanlou et al, 

2003). 
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2.5 DIFERENCIACIÓN DIRIGIDA Y ESPECÍFICA 

 

Una meta de la investigación de las células ES es el desarrollo de células 

especializadas como neuronas, células del músculo cardiaco, células endoteliales de 

vasos sanguíneos, y células secretoras de insulina similares a aquellas encontradas en 

el páncreas (Eduards, 2000). 

El acercamiento más común para dirigir la diferenciación es cambiar las condiciones de 

cultivo de células ES en formas específicas, como adicionando factores de crecimiento 

o cambiando la composición química de la superficie sobre la cual están creciendo las 

células. Por ejemplo, el plástico se utiliza para cultivar tanto células ES de ratón como 

de humano y el cultivo puede ser tratado con una variedad de sustancias que permiten 

a las células ya sea adherirse a la superficie del plato de cultivo o flotar en el medio. 

Una sustancia que las ayude a adherirse a la superficie evita que interaccionen entre 

ellas y se diferencien. Una sustancia que evite su adherencia a la superficie permite que 

las células ES se agreguen e interaccionen entre ellas. Las interacciones célula-célula 

son críticas para el desarrollo normal embrionario, por lo que permitir que estas 

interacciones, naturales in vivo, ocurran el la placa de cultivo es una estrategia 

fundamental para inducir a las células ES de ratón o de humano a que se diferencien in 

vitro. Adicionalmente, agregar factores de crecimiento específicos al medio de cultivo 

desencadena la activación (o inactivación) de genes específicos en células ES. Esto 

inicia una serie de eventos moleculares que inducen a las células a diferenciarse a lo 

largo de una línea en particular. 

Otra forma de dirigir la diferenciación de las células ES es introduciendo genes ajenos a 

las células mediante transfección o algún otro método. Este acercamiento parece ser 

una forma precisa de regular la diferenciación de las células ES, pero sólo funcionará si 

es posible identificar qué gen debe ser activado y a qué etapa particular de 

diferenciación. 

Otro acercamiento a la generación de células ES de ratón utiliza la tecnología de la 

clonación. En teoría, el núcleo de una célula somática diferenciada de ratón puede ser 

reprogramado al inyectarlo dentro de un ovocito. La célula pluripotencial resultante será 

inmunológicamente compatible ya que será genéticamente idéntica a la célula 

donadora. 
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Todas las técnicas descritas anteriormente son todavía altamente experimentales. No 

es posible explicar cómo ocurre la diferenciación dirigida. Nadie sabe cómo o cuándo 

cambia la expresión genética, qué sistemas de señalización son desencadenados, ni 

qué interacciones célula-célula deben ocurrir para convertir células ES indiferenciadas a 

células precursora y, finalmente, a células diferenciadas que se ven y funcionan como 

sus contrapartes in vivo. 

Se ha demostrado que las células ES se diferencian en una variedad de tipos célulares. 

Por ejemplo, las células ES de ratón pueden ser dirigidas para diferenciarse a 

estructuras vasculares, neuronas que liberan dopamina y serotonina, y células 

endocrinas pancreáticas. En los tres casos, células ES de ratón proliferantes e 

indiferenciadas proveen el material de inicio y funcional, las células diferenciadas son el 

resultado ( Hurtley et al, 2004). 

 

2.6 DIFERENCIACIÓN DIRIGIDA A FENOTIPOS NEURALES 

 

La diferenciación de las células troncales a fenotipos neurales se realiza cambiando las 

condiciones de cultivo. Generalmente se utiliza ácido retinoico (RA), un derivado del 

retinol, y sus vías de señalización juegan papeles significativos en la regulación de la 

proliferación célular, diferenciación y apoptosis (Ross et al; 2000).  

In vitro, RA induce a las células troncales a diferenciarse en varios linajes, dependiendo 

tanto de la concentración de RA como de las condiciones de cultivo (Rohwedel et al; 

1999). 

Para poder ser dirigidas a fenotipos neurales, las células troncales son expuestas al RA 

en condiciones no-adherentes de cultivo lo que apoya la formación de cuerpos 

embroides (EBs). Los EBs resultantes son después resembrados en condiciones 

estándar de cultivo y después cultivados en medio sin RA (Bain et al; 1995, Fraichard et 

al; 1995). La formación de EBs parece ser crucial para la diferenciación de células 

troncales hacia fenotipos neurales inducida por RA, porque la diferenciación hacia 

células similares a endodermo tiene lugar en cultivos en monocapa con la presencia de 

RA y suero (JonesVillenueve et al; 1982). Sin embargo, ya se ha documentado 

previamente que el crecimiento de las células (de carcinoma, línea C7-S1, clona 1003) 

en medio sin suero las compromete hacia la diferenciación neural (Darmon et al, 1981) 

y que la adición de RA intensifica este efecto. 
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Sin embargo el RA no es la única sustancia que induce la diferenciación neural. Se ha 

reportado que bFGF tiene ese mismo efecto en células en cultivo (Cárdenas-Aguayo, 

2004). Existen varios protocolos para inducir la diferenciación neural, en este proyecto 

se trabajará con bFGF. 

Lee et al (2000) proponen la siguiente secuencia de pasos para diferenciar células 

troncales a fenotipos neuronales (fig 4) 

 

1. Expandir células troncales embrionarias en placas de cultivo con gelatina en 

medio de células stem y en la presencia de LIF 

2. Generar EBs en cultivos en suspensión por 4 días en medio de stem 

3. Seleccionar células positivas a nestina por ocho días en medio ITSFn a partir de 

(DMEM/F-12 contieniendo insulina a 5 µg/ml, transferrina a 50 µg/ml, 30 nM 

cloruro de selenio y fibronectina a 5 µg/ml) los EBs cultivados en placa. 

4. Expandir células positivas a nestina durante 6 días en medio N2 (5 mL de 

suplemento N2-A o N2-B en 500 mL de medio ES-Cult™ basal-A) que contenga 

bFGF (factor básico de crecimiento de fibroblastos)/laminina 

5. Inducir la diferenciación de los precursores neuronales expandidos retirando el 

bFGF del medio N2 que contiene laminina. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4. 

Sucesivas 
restricciones en 
el potencial 

diferenciativo 
desde la etapa 
de cigoto hasta 
las células del 
linaje neural 
(Gage, 2000) 
 

Células Troncales.

Restricción Célula Fuente

? ?

Totipotencial
no se autorrenueva

Cigoto Cigoto

Pluripotencial
Se auto-renueva

Célula Troncal blastocisto
embrionaria

Amplio potential
Se auto-renueva

Célula Troncal Embrión o adulto
Multipotente         e.g. cerebro o sangre.

Potencial limitado
limitada capacidad de
auto-renovación

Progenitor           SNC (Cerebro)
Neural                

Progenitor Neuronal       Progenitor Glial

Neurona Glia

Limitada capacidad
de  auto-renovarse
No funcional

Progenitor         Cerebro
neural                
comprometido

No-mitótica
Funcional

Difereciada Sitios específicos
del cerebro
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2.7 PRODUCCIÓN DE CÉLULAS TRONCALES HUMANAS Y SUS I MPLICACIONES 

BIOÉTICAS  

 

 La preparación de células troncales embrionales humanas (ES, ESC, "Embrio STEM 

cells”) implica hoy:  

 

1) La producción de embriones humanos y la utilización de los sobrantes de 

fecundaciones in vitro crio-conservado   

2) Su desarrollo hasta la fase de blastocisto inicial   

3) La extracción del embrioblasto o masa célular interna (ICM), operación que implica la 

destrucción del embrión   

4) El cultivo de dichas células en un estrato de fibroblastos de ratón arrestados en ciclo 

célular (“feeder”) y en un terreno adecuado, donde se multiplican y confluyen hasta la 

formación de colonias llamadas embrioides  o EBs  (en inglés "embryoid bodies") . 

5) Repetidos cultivos de las células de las colonias obtenidas, que llevan a la formación 

de líneas célulares capaces de multiplicarse indefinidamente conservando las 

características de células troncales (ES) durante meses y años. 

 

Estas, no obstante, constituyen solamente el punto de partida para la preparación de las 

líneas célulares diferenciadas, o sea, células que poseen las características peculiares 

de aquellas que forman los diversos tejidos (musculares, nerviosas, epiteliales, 

hemáticas, germinales, etc.). Los métodos para obtenerlas están todavía en estudio;  

pero la inoculación de ES humanas en animales de experimentación (ratón) y su cultivo 

in vitro en terreno acondicionado hasta llegar a la confluencia, han demostrado que son 

capaces de dar origen a células diferenciadas que se obtendrían, en un desarrollo 

normal, a partir de las tres capas embrionales primitivas: endodermo (epitelio intestinal), 

mesodermo (cartílago, hueso, músculo liso o estriado) y ectodermo (epitelio neural, 

epitelio escamoso).   

En los Estados Unidos, la oposición que el Congreso ha mantenido desde hace años a 

respaldar con fondos federales investigaciones en las que se destruyan embriones 

humanos, se ha enfrentado a fuertes presiones por parte del (NIH) National Institutes of 

Health para obtener fondos, al menos para utilizar las células troncales producidas por 

grupos privados; influyen también las recomendaciones del (NBAC) National Bioethics 

Advisory Committee, instituido por el gobierno federal para el estudio de este problema, 
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quien se asegura de que sean asignados fondos públicos no solamente para la 

investigación sobre células troncales embrionales, sino también para su producción; 

más aún, se insiste en que se rescinda definitivamente la prohibición vigente por ley del 

uso de fondos federales para la investigación sobre embriones humanos. Apremios en 

esta misma dirección se han producido ya también en Inglaterra, Japón y Australia 

(Clark et al, 1989) 

En México se han detectado alrededor de 20 grupos de estudio que realizan 

investigaciones relacionadas con las células troncales o células madre, de acuerdo al 

Estudio sobre el estado de la investigación en torno al uso de células de origen 

embrionario para trasplantes, hecho por un comité tripartita integrado por el Consejo 

Consultivo de Ciencias de la Presidencia, la Academia Mexicana de Ciencias y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por encargo del Ejecutivo. 

Aun cuando este análisis reconoce que no se ha desarrollado un importante número de 

investigaciones en el campo de las células troncales, el desarrollo científico mundial y el 

propio trabajo del país hacen necesario que existan regulaciones al respecto. Sin 

embargo, en "las disposiciones de la Ley General de Salud de México no se prevén 

explícitamente controles sobre el uso de las células troncales embrionarias humanas 

con fines de investigación y sólo se hace referencia al uso de las células progenitoras 

hematopoyéticas (generadoras de elementos sanguíneos como los glóbulos rojos, 

blancos y los macrófagos que forman la médula ósea), con fines terapéuticos en casos 

de trasplantes". 

De acuerdo con el reporte, las investigaciones se centran en el estudio de células 

troncales hematopoyéticas y en las posibilidades de trasplantarlas en procesos 

tumorales y estas se llevan a cabo principalmente en las unidades del Centro Médico 

Nacional (Siglo XXI, La Raza y de Occidente) que pertenecen al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, así como en los Institutos Nacionales de Nutrición, Cancerología y 

Pediatría, de la Secretaría de Salud; en el Centro de Hematología y Medicina Interna de 

Puebla, en el Hospital General de México, en el Hospital Universitario de Monterrey y en 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

En centros como el de Investigación Biológica de La Paz y en el de Investigaciones y de 

Estudios Avanzados del IPN, las investigaciones sobre células troncales se orientan a 

examinar los procesos de proliferación en tejidos epiteliales, sanos o dañados (Servín, 

2002). 
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2.8 MODELOS ANIMALES 

 

 

Un animal de laboratorio es útil en la investigación médica porque tiene características 

genéticas específicas que simulan las lesiones patológicas de una enfermedad o 

trastorno humano. Se pueden crear modelos animales, generalmente ratones de 

laboratorio, al transferirles nuevos genes o inactivarlos durante la embriogénesis.  

 

Existen áreas de investigación en las cuales se han utilizado otras especies animales y 

probablemente estas especies representen modelos animales más adecuados que los 

murinos, como por ejemplo la rata, especie donde se han obtenido datos nuevos y 

relevantes para el estudio del cáncer de glándula mamaria, ya que al comparar modelos 

de ratón contra modelos en ratas, se ha observado que la patogenia desarrollada en 

estos últimos se encuentra más relacionada con la patogenia del cámcer de glándula 

mamaria de los humanos( Charreau et al. 1996). 

 

Durante los últimos años, los científicos han creado un gran número de modelos 

animales, los cuales generalmente son ratones de laboratorio, a los cuales se les 

transfieren genes nuevos (transgénesis) o se les inactivan (animales knockout) durante 

la embriogénesis. 

 

Existen modelos animales que se generan específicamente para ser usados en la 

investigación. Los más comunes son los ratones de laboratorio, que son muy útiles 

porque son pequeños y económicos de mantener, dado que no consumen mucho 

alimento y pueden tenerse en jaulas pequeñas. Con el tiempo, en las colonias de 

ratones han aparecido animales con genes mutados, que simulan muchas 

enfermedades humanas. Por lo que en algunos casos, sin crear mutaciones 

específicas, se tienen ratones con enfermedades que se parecen a las de los humanos. 

Se pueden emplear estos ratones para tratar de identificar los genes responsables de 

una enfermedad en particular. Los modelos animales son también útiles para probar 

posibles usos terapéuticos. Otro tipo de modelos animales se generan en el laboratorio, 

bien sea insertando genes humanos para producir animales transgénicos o haciendo 

supresiones específicas en genes que ya sabemos que han mutado en enfermedades 

humanas. Estos animales pueden utilizarse como modelo para diseñar estrategias que 
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ayuden a curar la enfermedad y así calibrar su eficacia y seguridad antes e aplicarlas en 

humanos; o para aplicar técnicas de análisis que no sería posible realizarlas en la 

especie humana por razones éticas (Flórez, 2005) 

 

2.9 ANIMALES QUIMÉRICOS 

 
Son animales con tejidos de distinta constitución genética con ellos se pueden realizar 

múltiples estudios , por ejemplo la modificación del genoma del ratón, esta se ha 

convertido en una técnica importante para el estudio de la función de los genes y para 

determinar el rol de un gen en el desarrollo y fisiología normal. Las técnicas utilizadas 

para alterar o mutar el genoma de un ratón pueden ser utilizadas para generar modelos 

en ratones de varias enfermedades humanas. (U. of Pittsburg Cancer Inst, 2005) 

 

2.9.1 Ratones ‘knockout’- La inactivación de un gen  específico en ratón 

  

Los ratones knockout contienen la misma mutación introducida artificialmente en cada 

célula, aboliendo la actividad de un gen preseleccionado. El fenotipo mutante resultante 

(apariencia, características bioquímicas, conducta, etc) puede proveer indicaciones de 

la función normal del gen en el ratón, y por extrapolación, en los seres humanos. Los 

modelos de ratones knockout son ampliamente utilizados para estudiar enfermedades 

humanas causadas por la pérdida de la función de un gen. 

2.9.1.1 Principios clave 

 

• Una versión mutante del gen preseleccionado se construye en el laboratorio 

• Knockout se alcanza por recombinación homóloga entre la copia funcional del 

gen y la copia mutada en células ES de ratón 

• Los ratones se derivan de las células ES modificadas. Estos ratones llevan la 

mutación en cada célula. Una cruza adicional es necesaria para producir ratones 

que sean homocigotos para la mutación. 

• En ratones knockout constituidos tradicionalmente la mutación está presente a lo 

largo del desarrollo y en todas las células del animal adulto. En ratones knockout 

condicionales otras estrategias genéticas son incorporadas para permitir la 

inducción de mutaciones en diferentes etapas del desarrollo o en tipos célulares 

seleccionados. 
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Los ratones knockout son producidos mediante una técnica de modificación genética 

dirigida. Esta técnica consiste en reemplazar la secuencia de un gen, secuencia 

residente en el genoma del ratón, con una secuencia relacionada que ha sido 

modificada en el laboratorio para contener una mutación. 

El reemplazo se realiza mediante un procedimiento llamado recombinación homóloga, 

en la cual dos secuencias de DNA muy similares se alinean una junto a la otra e 

intercambian partes. 

La modificación genética dirigida de genes se lleva a cabo en células madre 

embrionales de ratón (ES). Estas células se derivan de un embrión de ratón en sus 

primeras etapas y pueden diferenciarse en todos los tipos de células cuando se 

introducen en otro embrión. El objetivo es lograr que las células ES modificadas 

contribuyan a la línea germinal, que da lugar a los espermas. Algunos espermas 

producidos llevan la mutación deseada, si esos espermas fertilizan un óvulo normal, el 

ratón se desarrollará con una copia del gen mutado en cada célula. 

El entrecruzamiento entre esos ratones producirá algunos individuos homocigotos en la 

siguiente generación –ratones que heredaron la mutación de ambos padres y por lo 

tanto llevan dos copias del gen mutado. Estos son ratones knockout. En la secuencia de 

figuras siguiente (5 a 12) se representa lo anterior (The Wellcome Trust, 2005; Braly, 

1991). 

 

 

Figura 5. Los ratones knockout contienen 

una mutación introducida artificialmente en 

sus células, aboliendo la actividad del gen 

preseleccionado (The Wellcome Trust, 

2005) 

 

  

Figura 6. El proceso de modificación 

dirigida de genes se lleva  acabo en 

células troncales embrionales de ratón 

(ES). (The Wellcome Trust, 2005) 
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Figura 7. Una versión mutante del gen 

blanco es introducida en las células ES. 

(The Wellcome Trust, 2005) 

  

 

 

 

Figura 8. La recombinación entre las 

secuencias relacionadas de DNA introduce 

la versión mutada del gen blanco en el 

genoma del ratón. (The Wellcome Trust, 

2005) 

 Figura 9. Las células ES necesitan un 

embrión huésped en el cual 

desarrollarse, y es aislado de ratones 

con diferente color de pelo. El uso de 

ratones con diferente color de pelo para 

la obtención de células ES y del 

embrión anfitrión permite el seguimiento 

del gen mutado. (The Wellcome Trust, 

2005) 

 

  

 

 

Figura 10. Las células ES con un gen 

mutante son transferidos al embrión huésped. 

(The Wellcome Trust, 2005) 
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Figura 11. El ratón resultante es una 

quimera, ya que se ha desarrollado de 

una combinación de células de ratón 

negro y café. Si las células ES con el 

gen mutante contribuye a la línea 

germinal, la siguiente generación de 

ratones tendrá una copia no funcional 

del gen. (The Wellcome Trust, 2005)

  

  

 

 

Figura 12. El entrecruzamiento entre esos 

ratones producirá ratones ‘knockout’ donde 

ambas copias del gen están mutadas. (The 

Wellcome Trust, 2005) 

 

El fenotipo de un ratón knockout provee pistas importantes acerca del papel normal del 

gen. Una mayor aplicación de esta tecnología es el modelado de enfermedades 

animales causadas por la pérdida de la función del gen. Los ejemplos incluyen fibrosis 

quística, beta-thalassaemia y varias formas del cáncer. Estos modelos son útiles porque 

pueden ser utilizados para investigar los aspectos bioquímicos y fisiológicos de la 

enfermedad y pruebas para drogas (Braly, 1991). 

 

2.10 MODIFICACIÓN GENÉTICA DE CÉLULAS TRONCALES  

 

La introducción de ADN extraño a las células troncales de ratón se realiza utilizando 

varias técnicas: 

 

• Tratamientos con reactivos como LipofectamineTM, que es una formulación de 

lípidos catiónicos para la transfección de plásmidos y de iRNA. 

• Electroporación (aplicación de alto voltaje por tiempo corto para abrir poros en la 

membrana) 
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• Vectores virales (empaquetamiento del material genético del gen de interés en la 

cápside de un virus como retrovirus o adenovirus) 

• Microinyección 

• Fosfato cálcico 

 

2.11 ANIMALES TRANSGÉNICOS 

 

Normalmente, en los organismos superiores animales o vegetales la información 

genética se transmite por mecanismos de reproducción sexual; es lo que se conoce 

como transmisión genética vertical. Sin embargo, hace ya unos veinte años se lograron 

obtener los primeros ratones transgénicos mediante transferencia génica por inyección 

directa de ADN extraño en un cigoto obtenido por fecundación in vitro; es decir, se 

trataba de una transmisión genética horizontal, también llamada transgénesis 

(Lacadena, 1999). 

A partir de las experiencias de Gordon, Ruddle y colaboradores iniciadas en 1980 en las 

que inyectaron ADN de ratón en uno de los pronúcleos de un cigoto de la misma 

especie, se inició una nueva era en la manipulación genética de embriones de 

mamíferos. Al año siguiente, Gordon y Ruddle (1981) demostraban la integración y 

transmisión estable a través de la línea germinal de genes inyectados en pronúcleos de 

cigotos de ratón obtenidos por fecundación in vitro. Eran los primeros ratones 

transgénicos. El paso siguiente consistió en probar que también se podían obtener 

ratones transgénicos que incorporaran en su genoma un gen (transgén) de otra 

especie. Así, Palmiter y colaboradores (1982) obtuvieron ratones transgénicos gigantes 

al inyectar en el pronúcleo de un cigoto el gen de la rata que codifica para la hormona 

del crecimiento. Incluso, se obtuvieron también ratones transgénicos gigantes cuando el 

transgén introducido era el gen humano que codifica para la hormona de crecimiento 

(Palmiter et al, 1983). El ratón transgénico que lleva incorporado el gen de la hormona 

de crecimiento de la rata, tiene un aumento de tamaño del 80% en comparación con un 

ratón normal (Gilbert, 1988). 

A los ratones transgénicos siguieron los conejos, ovejas y cerdos transgénicos a los que 

se les había introducido por microinyección en uno de los pronúcleos del cigoto el ADN 

del gen humano que codifica para la hormona de crecimiento, en un intento de 

aumentar el tamaño de tales animales. Sin embargo, este avance científico no tuvo 

aplicación zootécnica porque la presencia del transgén modifica la fisiología del animal 
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transgénico, produciendo efectos colaterales perjudiciales para su desarrollo. De 

cualquier manera, la era de la trangénesis animal había comenzado como una realidad 

imparable (Gilbert, 1988). 

El cerdo transgénico que lleva incorporado el gen humano de la hormona del 

crecimiento presentó en su desarrollo trastornos fisiológicos importantes (Cummings, 

1995). 

En la tabla 1 se indican algunas especies en las que se han obtenido animales 

transgénicos:  

ANIMALES TRANSGÉNICOS  

MAMÍFEROS AVES PECES 

Ratón Pollo Salmón 

Rata Codorniz Trucha 

Conejo  Tilapia 

Vacuno  Carpa 

Cerdo  Pez gato 

Oveja   

Cabra   

Tabla 1.  Animales transgénicos desarrollados (Clark et al, 1989) 

 

2.11.1 Técnicas De Obtención De Animales Transgénic os  (Clark et al, 1989) 

 

Las técnicas de obtención de animales transgénicos son:  

• Microinyección de ADN en núcleo de ovocito  

• Microinyección de ADN en pronúcleo o en citoplasma de cigoto (óvulo 

fecundado)  

• Electroporación de cigoto  

• Transfección de células totipotentes 

• Co-inyección en ovocitos de una mezcla de cabezas de espermatozoides y ADN 

exógeno  

• Vectores virales  

• Transfección de gametos  

• Transferencia de núcleos transfectados (clonación)  
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• Técnica de obtención de ratones transgénicos mediante microinyección de ADN 

en el pronúcleo masculino de un cigoto obtenido por fecundación in vitro (Lodish 

et al, 1995). 

 

2.11.2 Problemas de la Transgénesis 

 

La introducción de una nueva información genética (el transgén) dentro del genoma de 

un organismo puede presentar algunos problemas en relación a dónde y cuándo 

expresar el transgén, tal como se indica a continuación (Clark et al, 1989): 

• Integración múltiple (en tándem o no) 

• Lugar de integración indeterminado (efecto de posición)  

• Metilación y falta de expresión  

• Mosaicismo (germinal y somático)  

• Expresión específica/ectópica  

• Expresión variable  

• Expresión variable dentro de líneas (variegación)  

En cualquier caso, el ideal sería poder dirigir con total precisión el lugar de integración 

del transgén. Así, por ejemplo, en 1999 se obtuvieron en el Roslin Institute de Edinburgo 

las ovejas transgénicas "Cupid" y "Diana" a partir de la clonación de cultivos célulares 

modificados mediante recombinación homóloga o "gene targeting" (Clark et al, 1989). 

 

2.11.3 Aplicaciones 

 

La Biotecnología incluye "cualquier técnica que utilice organismos vivos o parte de los 

organismos para fabricar o modificar productos, mejorar plantas o animales o 

desarrollar microorganismos para usos específicos” (Clark et al, 1989). 

La potencialidad de la biotecnología estriba en producir cantidades ilimitadas de (Clark 

et al, 1989): 

• Substancias de las que nunca se había dispuesto con anterioridad 

• Productos que se obtenían en pequeñas cantidades  

• Abaratamiento de los costos de producción  

• Mayor seguridad en los productos obtenidos  

• Nuevas materias primas, más abundantes y menos caras  
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Dentro de este contexto general, la Biotecnología ha incorporado la transgénesis animal 

con los fines que se indican a continuación (Clark et al, 1989): 

• Mejora de caracteres productivos  

• Resistencia a enfermedades  

• Donación de órganos: Xenotransplantes  

• Animales transgénicos como biorreactores para la síntesis de proteínas de alto 

valor (proteínas terapéuticas): Las "granjas farmacéuticas" o "granjas 

moleculares"  

• Modelos animales de enfermedades humanas (por ejemplo, ratones knockout) 

• Inserción de genes antimuerte célular en células troncales que permitan el 

estudio de las mismas por periodos largos 

 

2.12 MUERTE CÉLULAR  

Los principales tipos de muerte célular que ocurren durante el desarrollo, así como los 

efectos que tienen dentro de las células, se resumen en la tabla 2: 

Nombre Núcleo Membrana 
célular 

Citoplasma Eliminación 
heterofágica 
(por 
fagocitosis) 

Tipo 1 o apoptosis Condensación 
nuclear, la 
cromatina se 
condensa 
(picnosis 
pronunciada) 

Se enrosca 
formando 
ampollas 

Se pierden los 
ribosomas del 
RER. Se reduce 
el volumen del 
citoplasma 

Prominente o 
importante 

Tipo 2, autofágica En algunos casos 
se presenta 
picnosis. Parte del 
núcleo puede 
ampollarse o se 
segrega. 

Endocitosis 
al menos en 
algunos 
casos 

Se forman 
vacuolas 
autofágicas 
abundantes 

Ocasional 
pero tardía 

Tipo 
3ADesintegración 
no lisosomal 

Vacuolización 
tardía, luego 
desintegración. 

Se rompe Desintegración 
generalizada, 
dilatación de 
organelos 

No 

Tipo 3B o 
citoplásmica 

Lento incremento 
en la granulosidad 
de la cromatina 

Rodeando la 
célula 

Dilatación del RE, 
Golgi, envoltura 
nuclear y algunas 
veces 
mitocondria 

Sí 

Tabla 2. Principales tipos de muerte célular que ocurren en el desarrollo (Clarke, 1999) 

 



 

22 

2.12.1 APOPTOSIS Y CASPASAS  

 

Las caspasas son proteasas que juegan un papel clave en el proceso de apoptosis. La 

familia de las caspasas está constituida por más de doce proteasas caracterizadas por 

la presencia de residuos de cisteína en su sitio activo. Estas proteínas están 

ampliamente conservadas en el proceso evolutivo y comparten secuencias estructurales 

comunes. Las caspasas se sintetizan como precursores inactivos que se convierten en 

la forma activa por rotura proteolítica. Una vez activas, las caspasas producen la 

hidrólisis a partir de residuos de ácido aspártico en la proteína sustrato. Así, la 

activación inicial de una caspasa provoca una reacción en cadena que conduce a la 

activación de otras caspasas y a la muerte de la célula. Por lo tanto, la regulación de la 

activación de las caspasas es fundamental para determinar la supervivencia célular. 

Aunque la familia de las caspasas comparte una estructura común, los análisis 

filogenéticos han demostrado la existencia de subfamilias que presentan diferentes 

características y que por lo tanto pueden tener distinto papel en el proceso de 

apoptosis. Así, las caspasas iniciadoras (caspasas -2, -8, -9, -10) presentan pro-

dominios funcionales que permiten la asociación de estas moléculas con complejos de 

señalización; las caspasas ejecutoras (caspasas -3, -6 ,-7) son activadas por las 

caspasas iniciadoras y son las responsables de la interacción con otras moléculas que 

desencadenan la apoptosis. La tercera subfamilia de caspasas es la de las caspasas 

procesadoras de citocinas (caspasas-1, -4, -5, -12, -13, -14). (García, 2003) 

 

2.12.1.1 Vía intrínseca de la apoptosis 

 

La vía mitocondrial se activa por estrés y otras señales que provocan la salida de 

citocromo c desde la mitocondria (Desagher, 2000). 

Bajo condiciones normales de supervivencia célular, el citocromo c se localiza en el 

espacio intermembrana mitocondrial; sin embargo, algunos estímulos provocan la 

liberación de citocromo c al citosol, lo que se acompaña de pérdida del potencial de 

membrana y desestabilización de la membrana externa de la mitocondria. En el citosol, 

el citocromo c se une a Apaf-1 y una vez unido recluta y activa a la procaspasa 9, la 

cual puede a su vez activar otras caspasas (Kroemer et al, 1998). 

En mamíferos se ha descrito la presencia de una familia de proteínas, familia Bcl-2 

(proto-oncogen del linfoma de los linfocitos B), implicada en el control de la apoptosis 
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mediante el control de la permeabilidad mitocondrial y la liberación de citocromo c. 

Algunos miembros de la familia Bcl-2, como el propio Bcl-2 y Bcl-XL se encuentran en la 

membrana externa de la mitocondria e inhíben la liberación de citocromo c (ver figura 

13), son por lo tanto anti-apoptóticos. El efecto anti-apoptótico de Bcl-2 implica el 

bloqueo de Bax y la inhibición de la liberación de citocromo c desde la mitocondria. 

Algunos autores han sugerido que Bcl-XL puede inhibir la apoptosis mediante la 

interacción con Apaf-1, lo que bloquea la formación del complejo Apaf-1/procaspasa 9. 

Otros miembros de la familia Bcl-2 como Bcl-XS, Bad, Bid y Bax actúan promoviendo la 

liberación de citocromo c desde la mitocondria. Estos miembros que inducen el daño en 

la mitocondria residen en el citosol y se translocan a la mitocondria ante un estimulo 

(García, 2003) 

 

2.12.1.2 Vía extrínseca de la 

apoptosis 

Algunos polipéptidos, que 

pertenecen a la familia del 

factor de necrosis tumoral 

(TNF), señalizan la muerte 

célular programada a través de 

la activación de receptores. La 

unión de uno de esos ligandos 

a su receptor genera la señal 

de apoptosis activando 

directamente las caspasas 

como se muestra en la figura 

13 (Ashkenazi, 1998). La vía 

extrínseca de apoptosis 

comienza cuando el TNF y 

otros miembros similares como 

FasL se unen al receptor 

produciendo una trimerización 

del receptor y el reclutamiento 

de un complejo que contiene 

proteínas adaptadoras. Estas 

Figura 13. Esquema de las principales vías de 
señalización que conducen a la apoptosis  
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proteínas adaptadoras permiten la unión de la procaspasa 8 favoreciendo su 

autoactivación. 

Una vez activa, la caspasa 8 puede activar a otras caspasas posteriores iniciando de 

esta manera una cascada de caspasas que conduce a la muerte célular. 

Además, la caspasa-8 puede también activar a un miembro pro-apoptótico de la familia 

Bcl-2 denominado Bid. Bid es uno de los miembros de la familia Bcl-2 que induce la 

apoptosis. Normalmente se encuentra en forma inactiva en el citosol, sin embargo, la 

ruptura por la caspasa-8 permite a Bid translocarse a la mitocondria, donde altera la 

membrana y libera el citocromo c al citosol. Esto conduce a la activación de la caspasa-

9 amplificando aun más la cascada de caspasas que se inició por la activación directa 

de la caspasa-8 mediante los receptores implicados en la muerte célular (García, 2003). 

La vía del receptor TNF-R1 puede, aparte de conducir a la apoptosis, activar una vía de 

señalización, dependiente del factor nuclear kappa-B (NF-kappa-B), que conduce a la 

supervivencia de la célula. El NF-kappa-B es un factor que en situación normal se 

encuentra en el citoplasma de las células en estado inactivo debido a su unión con la 

proteína inhibidora Ikappa-B. La activación del receptor de TNF produce la fosforilación 

y degradación de Ikappa-B liberándose el NF-kappa-B que se transloca al núcleo 

activando distintos genes entre los que se incluyen inhibidores de caspasas (García, 

2003) 

 

2.12.2 FACTORES PROMOTORES E INHIBIDORES DE LA MUER TE CÉLULAR:  

 

Las señales de sobrevivencia, como los factores tróficos, pueden ser útiles para 

prevenir la degeneración célular y la neurodegeneración. 

En cultivo célular se ha reportado que muchas condiciones pueden desencadenar la 

muerte célular. En general las señales que controlan la muerte célular pueden ser 

divididas en dos: activadores e inhibidores de la muerte célular. Los principales 

activadores de la muerte célular son el TNF-α y FASL, que actúan sobre receptores 

específicos, que contienen dominios de muerte, que permiten la transducción de la 

señal intracélular. (Cárdenas-Aguayo, 2004) 

En cuanto a las señales inhibidoras de la muerte célular, se encuentran los factores de 

crecimiento como por ejemplo el BDNF, el GDNF, CNTF y los IGF o las proteínas 

antiapoptóticas y antioxidantes como la familia de Bcl-2. (Cárdenas-Aguayo, 2004) 
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2.12.2.1 Familia de  Bcl-2 

 

La familia de la Bcl-2 consiste de tres subgrupos principales (Akhtar et al. 2004): 

 

1. Los miembros anti-muerte célular, que poseen cuatro motivos conservados 

(llamados dominio de homología de Bcl-2, que se designan como dominios BH). 

Cuando se sobre- expresan estas proteínas, se inhibe la muerte célular. Algunos 

miembros son: Bcl-2, Bcl-X L, Bcl-w y Mcl-1.  

2. El segundo grupo posee al menos los dominios BH1 y BH2 y a diferencia del 

primer grupo, sus miembros inducen la muerte célular; e incluyen a las 

siguientes proteínas: Bax, Bak, Bok, Bcl-X S. 

3. El tercer grupo es el más diverso estructuralmente, son proteínas que contienen 

solo el dominio BH3; y consta de los siguientes miembros: Bim, Bid, Bad, 

DP5/Hrk, Puma, Noxa.  

 

Los miembros de la familia de Bcl-2 pueden heterodimerizar a través de sus dominios 

BH, y la ejecución del mecanismo de muerte célular depende del balance intracélular 

entre varios miembros de la familia de Bcl-2. La distribución subcélular de la familia de 

Bcl-2 varía desde puramente citosólica, hasta predominantemente mitocondrial, así 

como en múltiples compartimentos membranosos (Krajewski et al. 1993). Otra 

característica general de los miembros de la familia de Bcl-2 es la regulación de la 

liberación del citocromo c de la mitocondria hacia el citoplasma, mecanismo que está 

vinculado con el control de muerte célular (Krorsmeyer 1999; Jürgensmeier et al. 1998). 

Los efectos promotores de la muerte célular desencadenados por los miembros de esta 

familia de proteínas, pueden ser dependientes o independientes de la activación de las 

caspasas. En el primer caso las características del mecanismo de muerte observado, 

son del tipo de la apoptosis, mientras que en el segundo son alternativas, es decir con 

fenotipo no  apoptótico (Akhtar  et al. 2004). 

 

2.12.2.1.1 Bcl-2. 

 

Bcl-2 fue descrito en linfomas foliculares (translocación 14;18), y se considera un gen 

antiapoptótico y con un papel antioxidante (Farlie et al  1995: Loo et al. 1998). El 

protooncogen bcl-2 se expresa en el Sistema Nervioso, tanto durante el desarrollo, 
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como en el adulto (Farlie et al. 1995). Con el fin de estudiar su papel en la regulación de 

la muerte neuronal, generaron un ratón que expresa bcl-2 bajo el control del promotor 

de la enolasa específica de neuronas (NSE), de tal manera que la expresión se limitará 

sólo a las células neuronales. Las neuronas sensoriales del ganglio de la raíz dorsal de 

ratones neonatos, normalmente requieren el factor NGF (Factor de Crecimiento 

Neuronal) para sobrevivir en cultivo. Sin embargo, en el ratón transgénico se observa un 

incremento en la sobrevivencia de la misma población neuronal en ausencia del NGF - 

( Farlie et al.1995; bernard et al. 1997; Tanabe et al. 1997). Este efecto también ha sido 

observado por Garcías et al.  (1992) y Greenlund et al. (1995), en neuronas en cultivo. 

Así mismo durante la muerte apoptótica de las neuronas motoras después de la 

axotomía del nervio ciático se inhibe en estos ratones transgénicos. En general, se 

observa además un incremento en le 30% en el número de células de dos poblaciones 

neurales: del Sistema Nervioso Central y del Sistema Nervioso preriférico, lo que indica 

que la expresión de bcl-2 puede proteger a las neuronas de la muerte célular durante el 

desarrollo (Martinou et al. 1994). Por lo tanto se propone que los miembros de la familia 

de Bcl-2 pueden ser importantes mediadores de los efectos de los neurotróficos  en el 

sobrevivencia neuronal (García et al. 1992). 

Bcl-2 es el miembro prototípico de la familia. Los niveles de RNAm y de proteína están 

presentes en niveles relativamente altos durante el desarrollo del sistema nervioso, pero 

declinan significativamente en le cerebro posnatal (Abe-Dohmae et al . 1993; Merry et 

al. 1994). Se sabe que el retirar un factor de crecimiento de cultivos, puede generar 

muerte célular. Esto ocurre tanto en líneas célulares neurales como en cultivos 

primarios; y en la mayoría de los casos, Bcl-2 puede evitar la muerte célular (Allsopp et 

al 1993). De manera similar, la sobreexpresión de bcl-2 bajo un promotor neural, 

incrementa el número de neuronas que se generan en diferentes regiones al inhibir la 

muerte natural que ocurre durante el desarrollo en el Sistema Nervioso. 

 

2.13 FACTORES DE CRECIMIENTO 

 
2.13.1 Factor de crecimiento fibroblástico. 
Existen al menos 23 miembros de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos 

(FGF). Los dos primeros identificados mediante ensayo biológico fueron: FGF-1 (o el 

factor FGF ácido, aFGF) y el FGF-2 (o el factor FGF básico, bFGF). Estudios con 

mutantes así como con animales transgénicos, en los que se elimina la expresión de un 

gen, han evidenciado el papel importante de los FGFs durante el desarrollo 
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(especialmente el del esqueleto y el del sistema nervioso) en mamíferos. Los FGFs son 

neurotróficos para células tanto del sistema nervioso central como del periférico (FGF4 

inhibe la señal de BPM4, permitiendo la diferenciación neural). Por otro lado algunos 

miembros de la familia de FGF, son potentes inductores de la diferenciación del 

mesodermo en embriones tempranos. Algunos efectos no proliferativos comprenden la 

regulación de las células del ovario y de la pituitaria. 

Además de su efecto de promover la sobrevivencia y la proliferación, se ha visto que el 

bFGF puede promover la diferenciación, como por ejemplo promueve la expresión de 

marcadores neuronales en líneas célulares inmortalizadas condicionalmente (Chugani et 

al. 1993). Es importante mencionar que el FGF también tiene la capacidad de modular  

diferencialmente el fenotipo de neurotransmisor en neuronas simpáticas en cultivo, y 

puede estimular el desarrollo de neuronas dopaminérgicas en cultivo. Otras funciones del 

bFGF in vitro son: promover el almacenamiento y la síntesis de neurotransmisores en 

células cromafines, inducir el crecimiento neurítico de neuronas del hipocampo en modelos 

de lesión y tiene un efecto selectivo en los receptores NMDA en las neuronas del 

hipocampo. El FGF-1 y FGF-2 están involucrados en la regulación de la plasticidad 

sináptica y en procesos relacionados con el aprendizaje y la memoria. En general, se 

consideran una de las principales señales reguladoras de la sobrevivencia neuronal tanto 

durante el desarrollo como en la etapa adulta. 

 En cuanto a su efecto sobre células gliales, también puede afectar su crecimiento y 

diferenciación,  regulando, de manera autócrina, el crecimiento de los astrocitos, aunque 

no se descarta que actúe también en forma parácrina (Cárdenas-Aguayo, 2004). 

 

2.13.2 Factor de Crecimiento Epidérmico  

El EGF tiene actividad proliferativa en células de origen mesodérmico y ectodérmico, y 

en particular, sobre queratinocitos y fibroblastos. Reynolds et al. (1992), demostraron que 

el EGF en cultivos (a baja densidad y libres de suero) de células del estriado del día E14, 

induce la proliferación de células progenitoras neurales, que dan lugar a colonias de 

células indiferenciadas del tipo neuroepitelial, y que si se continua el tratamiento con EGF, 

las células siguen proliferando sin perder el potencial a diferenciarse hacia neuronas o glia. 

Por otro lado, a dosis elevadas (100 ng/ml), el EGF, induce el desarrollo de pequeñas 

neuritas en el 10% del total de  células del cultivo de PC12 (Isono et al. 1994).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudios realizados con animales quiméricos en la actualidad van en aumento. Su 

importancia radica en las posibilidades de estudio de diferentes áreas. Se han utilizado 

para realizar modelos animales que simulen o presenten enfermedades humanas para  

poder estudiar su desarrollo, los genes involucrados, así como probar nuevos 

tratamientos.  

Una gran herramienta para realizar modelos animales es la utilización de células 

troncales modificadas genéticamente  

Las células troncales se pueden aplicar terapéuticamente para estudiar enfermedades 

como Alzheimer, Parkinson, Esclerosis mútiple, Insuficiencia cardiaca, diabetes, 

leucemias, inmunodeficiencias, entre otras enfermedades. 

Para poder realizar los modelos animales que simulen enfermedades humanas, en 

muchas ocasiones es necesario insertar genes responsables de esas enfermedades. 

Para lograrlo, es necesario insertar los genes en células troncales y éstas después son 

microinyectadas en un embrión normal, dentro del cual participarán en la formación de 

todos los tejidos resultando un embrión quimérico, el cual puede transmitir el genotipo 

de las células troncales modificadas a la siguiente generación. Así se pueden simular en 

los animales desde enfermedades humanas genéticamente determinadas hasta 

lesiones secundarias o traumatismos. También es importante mencionar el gran 

potencial que presentan las células troncales para reparar tejidos dañados, ya que 

cuentan con una gran capacidad de diferenciación. Debido a estas características de las 

células troncales es que se han convertido en la base para investigaciones biomédicas  

Otros estudios importantes realizados con células troncales buscan las condiciones 

adecuadas para lograr que las células se diferencien hacia una línea específica. Así se 

han logrado diferenciar células troncales a neuronas que producen serotonina y 

dopamina, en células pancreáticas que producen insulina y a estructuras vasculares. 

Esto es de suma importancia ya que, en un futuro, se podría dirigir la diferenciación de 

las células troncales hacia todos los tipos célulares presentes en nuestro organismo, y 

quién sabe si algún día se pueda lograr la formación de un órgano completo para 

reemplazar órganos dañados sin necesidad de un donador. 

Los estudios con células troncales aumentan cada día. Sin embargo, para realizarlos 

se requiere cultivar y expandir las células troncales en el laboratorio manteniendo la 

indiferenciación de las células, lo cual no es sencillo ya que aún no se conocen con 
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exactitud los mecanismos involucrados en la diferenciación célular. Se sabe que existen 

ciertos inhibidores de la diferenciación, como el factor Inhibidor de Leucemias (LIF) y se 

conocen otros genes indicadores de la indiferenciación como Oct-4, sin embargo 

mantener las células indiferenciadas durante varios subcultivos es aún una tarea difícil, 

aún cuando se agregan inhibidores de la diferenciación célular. 

Por lo anterior es importante encontrar formas de prolongar la indiferenciación de las 

células en cultivo para que se pueda inducir posteriormente su diferenciación hacia 

fenotipos deseados.  

La introducción de genes, como bcl-2, ha sido estudiada y demostrado que, para el 

caso de precursores neurales, la sobreexpresión de bcl-2 mantiene su estado 

indiferenciado. 

Lo que se probará en este trabajo es el efecto que tiene la sobreexpresión de bcl-2 

sobre la diferenciación de células troncales de ratón como parte de la metodología para 

el desarrollo de animales quiméricos, para lo cual se transfectará el gen en células 

troncales. Este trabajo abre la posibilidad de crear posteriormente un ratón que 

sobreexprese en todas sus células bcl-2 y evaluar el efecto de esta condición en su 

desarrollo embrionario y en su vida. 
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4. OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer la metodología para el desarrollo de ratones quiméricos. 

 

4.1 OBJETIVOS PARTICULARES  

 

1. Establecer los procedimientos de rutina para el cultivo y propagación de células 

STO. 

2. Determinar las mejores condiciones de tratamiento de células STO con 

mitomicina C para el establecimiento de “feeder layers” o células nodrizas 

arrestadas en ciclo célular. 

3. Establecer los procedimientos de rutina para el cultivo y propagación de células 

troncales de ratón 

4. Estandarizar las técnicas de infección  de células troncales para su modificación 

genética con los virus (Rv-GFPN y Rv-bcl2-GFPN) 

5. Inducción de la diferenciación de las células troncales (transfectadas y no 

transfectadas) a fenotipos neurales y evaluación de la expresión de los 

transgenes y de marcadores fenotípicos por inmunocitoquímica 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

5.1 Cultivo Primario de fibroblastos de ratón (PMEF ) 

Se realizaron cultivos primarios del tórax de embriones de ratón del día 13.5 dpc ( días 

post-coito).  Se sacrificaron ratonas preñadas de la cepa CD-1 por medio de inhalación 

con éter. Se limpió el abdomen con alcohol al 70% y se disecó la cavidad abdominal 

para exponer los cuerpos uterinos y una vez removidos estaos se colocaron en cajas de 

petri de 6cm que contenían PBS-glucosa (Solución salina glucosada: 5.4 mM de Cloruro 

de Potasio, 138 mM de cloruro de sodio, 22 mM de Glucosa, 2mM de fosfato de sodio y 

2 mM de fosfato de Potasio; pH 7.2). se realizaron cortes finos en la pared del útero y se 

extrajeron los embriones junto con las membranas extrafetales y se transfirieron a otras 

cajas de Petri de 6 cm con 6 mL de PBS-glucosa. Se disecaron los fetos, se 

descartaron las memebranas extrafetales y tejidos embrionarios como la cabeza, el 

hígado y el corazón fetal. El tejido restante se lavó con PBS-glucosa y se cambió a un 

tubo Falcon de 15 mL que contenía 3 mL de tripsina-EDTA 0.1% y se colocó en la 

incubadora a 37 °C, 15% CO 2 durante 15 minutos en intervalos de 5 minutos. Se 

neutralizó la tripsina agregando 3 mL de medio fresco con 10% de Suero fetal Bovino 

(SFB). Se realizó una disociación mecánica del tejido con una pipeta de 5 ml, y luego 

con una pipeta Pasteur pulida con calor.  Se colectaron las células por centrifugación a 

800g por 4 minutos a temperatura ambiente y se resuspendieron en 5 ml de medio 

definido (sin SFB).Las células fueron sembradas en placas de Petri de 10 cm con 10 mL 

de medio fresco con 10% de SFB. A las 24 horas se les cambió el medio. 

 

5.2 Cultivo de células STO 

La células STO se cultivaron en placas de Petri de 10 cm con 10 mL de medio DMEM 

completo ( 10 % de suero Fetal Bovino, 1% de Piruvato de Sodio 100nM y 1% de 

Glutamina 200 mM –Penicilina-Estreptomicina 5000 U) 

 

5.3 Preparación de las células nodrizas (“Feeder-La yers”) 

Para la preparación de los “Feeder-layers”  se sembraron células STO y PMEF por 

separado en placas de Petri de 10 cm tratadas con una solución de gelatina al 0.1% w/v 

( Se colocaron 3 mL de la solución de gelatina al 0.1% w/v a cada una de las cajas de 

Petri de 10 cm, y se incubaron a temperatura ambiente durante 2 h y trascurrido este 

tiempo se retiró la solución de gelatina y se obtuvieron las placas tratadas) y una vez 
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que las células alcanzaron un 80% de confluencia se les agregó Mitomicina C (SIGMA) 

a una concentración de 10 µg/mL de medio DMEM completo, se incubaron por 2 h a 

35°C y 5% de CO 2. trascurrido el tiempo se les retiró el medio y se les realizó el pase a 

otras placas de Petri de 10 cm tratadas con gelatina y se le agregó 10 mL de medio 

DMEM completo. A los cuatro días se les cambió el medio (DMEM completo) y estaban 

listas para usarse como “Feeder-Layers”. 

 

5.4 Cultivo de células STEM W9.5 

Las células Stem W9.5 se sembraron sobre los “Feeder-Layers” tanto de PMEF y STO. 

SE colocaron 10 mL de medio M-15(KnockoutTM D-MEM, 15% de SFB, 1% de 

Glutamina 200 mM-Penicilina-Estreptomicina 5000 U y 1% de β-mercaptoetanol 0.14 M) 

y 10 µg/mL de LIF(Leukemia Inhibitor Factor). 

 

5.5 Producción de los Retrovirus Rv-GFPN y Rv- bcl-2-GFPN en células 293T y 

evaluación de los títulos virales 

Para la infección, se sembraron un día antes las células blanco, de tal manera que al 

día de la infección, se encontraban creciendo exponencialmente y estaban entre un 30-

50% de confluencia. La cantidad de células varió dependiendo del tipo célular. Por 

ejemplo la línea célular 293-T, se sembró a una densidad de 1X106 células por caja de 6 

cm. Antes de hacer la infección se cambió el medio de cultivo. Para la infección se 

agregaron 8 µg/ml de polibreno (que ayuda a la infección). Posteriormente se infectaron 

las células 293T con los plásmidos Rv-GFPN y Rv-bcl-2-GFPN, a las 48 horas post-

transfección se recuperó el sobrenadante se filtró por membranas de 0.454µm (para 

evitar que contenga células).Se hicieron pequeñas alícuotas (de 100 µl) y se congeló a  

-70º C. Para el cálculo del título viral se infectaron 3X105 células STO con 100 µL de 

solución con virus obtenidos con células 293T. El título viral se calculó a las 72 h, 

tomando fotos en el microscopio de epifluorescencia por lo menos de cinco campos 

distintos de la misma caja donde se contó el número de células infectadas, y el total de 

células en dicho campo. Considerando el tiempo de duplicación de la población células 

(PDT), fue posible conocer el número de células infectadas con 1 ml de sobrenadante 

retroviral, que es igual al número de virus por ml. Los títulos de retrovirus obtenidos con 

el vector pCL-bcl-2GFPN en células STO, utilizando el plásmido de empaquetamiento 

pCL-Eco, fueron de 1.389 X 106 virus /mL, que están dentro del máximo esperado para 

este sistema viral. 
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5.6 Infección de células STEM W9.5 con Rv- GFPN y Rv -bcl-2-GFPN y selección de 

colonias infectadas con G 418 

Se realizaron 3 cultivos de células Stem W9.5 sobre “Feeder-layers” de células STO - 

 ( ya que esta línea celular es resistente a G418 y no así  los PMEF) en placas de Petri 

de 10 cm con 10 mL de medio M-15 cada una. Cuando los cultivos de células Stem W 

9.5 alzanzaron una confluencia del 80% se les agregaron los virus. A la primer placa se 

le  agregaron 4.167 X 105 de virus de Rv-bcl-2-GFPN, a la segunda placa se le 

agregaron 7.485 X 105 virus de Rv-GFPN y la tercer placa sirvió de control negativo, 

esta contenía a las células Stem W9.5 sin virus. A las placas que contenían virus, se les 

agregó polibreno a una concentración de 2 µg/mL  y a todas las placas  LIF a una 

concentración de 10 µg/mL. Después de la infección se realizó la selección con 

antibióticos durante 1 semana, cambiando el medio cada 2 días, colocando 9 mL de 

medio M-15 y 1 mL de G418 (400 µg/mL) Una vez realizada la selección con 

antibióticos se resembraron las células stem W9.5 infectadas a placas de Petri de 10 cm 

con “Feeder-Layers”. La selección con antibióticos nos permite obtener las células que 

realmente fueron infectadas ya que los  plásmidos  pCl-GFPNK y pCL-bcl-2-GFPN  

contienen un gen de resistencia a Neomicina  y al agregar G418 estás sobrevivirán. Por 

lo tanto las células de nuestro control negativo mueren a las 24 horas después de que 

se les agrega la G418. 

5.7 Inducción de la diferenciación.  

5.7.1 Primer experimento: lo que se realizó fue lo siguiente: En dos cajas de 6 pozos 

con cubreobjetos tratados con poli-D lisina se sembraron 250 000 células y se cultivaron 

durante una semana en medio definido. En la primera caja se sembraron células 

troncales transfectadas con bcl-2 y en la segunda caja células troncales transfectadas 

con GFPN y se agregaron los factores por pozo (ver tabla 3 y figura 14): 

Número de 
pozo 

Factor Concentración  
Final en medio 

 1 ninguno ------ 
2 bFGF 100 ng/mL 
3 EGF 100 ng/mL 
4 bFGF + EGF 100 ng/mL de  

cada uno 
Tabla 3. Factores agregados a cada pozo  
en el primer experimento de inducción de  
la diferenciación 
 

Composición medio definido: 
 
DULBECO/F12 (1:1) 
GLUTAMINA 1X 
INSULINA 25 µg/mL 
TRANSFERRINA 100 µg/Ml 
PROGESTERONA 20 nM 
PUTRESINA 60 µM 
SELENITA DE SODIO 30 nM 
PENICILINA/ESTREPTOM. 0.074 U/µg/ X mL 
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Figura 14. Distribución de pozos en el primer experimento de inducción de la 
diferenciación hacia fenotipos neurales 

 

5.7.2 Segundo y tercer experimentos con células stem W9.5 infectadas con bcl-2 y 

células W9.5 no infectadas para evaluar el efecto de la sobreexpresión del transgén 

sobre el crecimiento y diferenciación de las células. El experimento consistió de lo 

siguiente: En 4 placas de 6 pozos con cubreobjetos previamente tratados con poli-D 

lisina se sembraron 250 000 células troncales W9.5 infectadas con bcl-2 (2 cajas) y sin 

infectar (2 cajas). Las células se cultivaron durante una semana en medio definido y con 

diferentes factores de crecimiento como se indica en la tabla 4 y se muestra en la figura 

15: 

 

 

Número de pozo Factor Concentración 

final 

1, 2 y 3 ninguno ------ 

4, 5 y 6 bFGF 100 ng/mL 

7, 8 y 9 EGF 100 ng/mL 

10, 11 y 12 bFGF + EGF 100 ng/mL de 
cada uno 

Tabla 4. Factores agregados a cada pozo en el segundo experimento de inducción de la 

diferenciación 

 

  1  2         3 
 
 
 
  4 
 

  1  2         3 
 
 
 
  4 
 

Bcl-2       GFPN 
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Figura 15. Distribución de pozos en el segundo experimento de inducción de la 

diferenciación hacia fenotipos neurales. 

  1  2         3 
 
 
 
  4  5         6 

  7  8         9 
 
 
 
  10           11       12 

Bcl-2  A                Bcl-2                          B 
 

  1  2         3 
 
 
 
  4  5         6 

  7  8         9 
 
 
 
  10           11       12 

Control (-) A    Control (-) 
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6. METODOLOGÍA 

 

Las actividades realizadas, así como la técnica mediante la cual se desarrolaron se 

muestra en la tabla 5: 

 

Actividad Técnica 

Cultivo y propagación de células STO  Cultivo en medio DMEM suplementado con 

SFB (suero fetal bovino) 

Congelación de células Utilizando dimetilsulfóxido como crioprotector 

Tratamiento con Mitomicina C Agregar mitomicina C para arrestar fibroblastos 

de ratón en su ciclo célular 

Cultivo y propagación de células STEM Cultivo en medio DMEM para STEM 

suplementado con SFB grado STEM 

Modificación Genética de las Células 

troncales 

Con plásmidos que contengan el gen reportero 

de la proteína verde fluorescente 

Estandarización de técnicas de 

 infección 

Infección con los virus: 

Rv-GFP 

Rv-bcl-2-GFPN 

Evaluación de la expresión de los 

transgenes (GFP,Bcl-2) 

Con microscopía de Epifluorescencia, técnicas 

Inmunocitoquímicas y RT-PCR 

Selección de las células transfectadas Con G418 

Inducción de la diferenciación neural  A partir de cultivos de células troncales con 

tratamientos utilizando EGF (100 ng/mL) y 

bFGF (100 ng/mL). 

Evaluación del efecto de la sobre-

expresión del transgen bcl-2 en la 

diferenciación neural 

Por medio de técnicas inmunocitoquímicas 

Neuronales: NFM 

Gliales (Astrositos): GFAP 

Precursores: Nestina 

Tabla 5. Metodología a seguir en el desarrollo del proyecto 
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7. SECUENCIA EXPERIMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarizar técnicas de cultivo 
de fibroblastos de ratón 

Estandarizar técnicas de arresto 
célular con Mitomicina C 

Estandarizar técnicas de cultivo 
de células troncales 

Estandarización de las técnicas de  
infección de células troncales 

Inducción de la diferenciación 
hacia fenotipos neurales 

Evaluación del efecto de la 
sobreexpresión de bcl-2 en la 
diferenciación de las células 

troncales 

Selección de células infectadas 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 Técnica de arresto celular de fibroblastos de r atón con mitomicina C  

Caso 1. A continuación se muestran los resultados obtenidos añadiendo una 

concentración de mitomicina C de 10 µg/ mL de medio por 2 h a fibroblastos de ratón 

(células STO) sembrados en placas sin gelatina. Esta técnica se realizó por triplicado.  

C1= concentración de 10 µg/ mL de medio 

2 h= Dos horas (tiempo en que se dejó actuar a la Mitomicina C sobre los fibroblastos 

de ratón) 

   Fig 16. Control C1-2 h (10X)   Fig 17. C1-2 h  (10X) 

Las fotografías anteriores se tomaron un día después del tratamiento con mitomicina C. 

Como se puede observar, el control (fig 16) presenta una mayor densidad celular que 

las celulas tratadas con mitomicina (figura 17). La muerte que se presenta en las placas 

mitomizadas (que se observa por la pérdida de densidad celular) se debe, en su mayor 

parte, al tratamiento con mitomicina. Se observa que las células tratadas con mitomicina 

no siguieron proliferando como lo hizo el control.  

Caso 2. A continuación se muestran los resultados obtenidos añadiendo una 

concentración de mitomicina C de 20 µg/ mL de medio por 2 h a fibroblastos de ratón 

(STO) sembrados en placas sin gelatina. Esta técnica se realizó por triplicado.  

C2= concentración 1 de 20 µg/ mL de medio.  
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2 h= Dos horas (tiempo en que se dejó actuar a la Mitomicina C sobre los fibroblastos 

de ratón) 

Fig 18. Control  C2-2h  (10X)                              Fig 19. C2-2h A (10X) 

En esta serie de fotografías tomadas un día después del tratamiento se observa que la 

densidad celular es mucho menor con una concentración de 20 µg/ mL (fig 19) que con 

una de 10 µg/ mL (fig 17). Se observa, al igual que en el caso anterior, que el control 

siguió proliferando (fig 18), mientras que las células tratadas efectivamente se 

arrestaron en el ciclo celular, aunque y se observa una menor densidad celualr, 

probablemente debida a la ayor proporción de muerte celular generada con este 

tratamiento. 

Caso 3. A continuación se muestran los resultados obtenidos añadiendo una 

concentración de mitomicina C de 10 µg/ mL de medio por 3 h a fibroblastos de ratón 

(STO) sembrados en placas sin gelatina. Esta técnica se realizó por triplicado.  

C1= concentración 1 de 10 µg/ mL de medio; 3 h= Tres horas (tiempo en que se dejó 

actuar a la Mitomicina C sobre los fibroblastos de ratón) 

    Fig 20. Control C1-3 h  (10X)                            Fig 21. C1-3 h  (10X) 
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Al igual que en las series de fotografías anteriores, el control (fig 20) siguió proliferando, 

mientras que las células tratadas no lo hicieron (fig 21). Sin embargo, aunque la 

concentración fue de 10 µg/ mL como en el primer caso, se observa mayor muerte 

celular (denotada por la pédida de densidad celualr), aunque las células efectivamente 

se arrestaron en el ciclo celular. 

Caso 4. A continuación se muestran los resultados obtenidos añadiendo una 

concentración de mitomicina C de 20 µg/ mL de medio por 3 h a fibroblastos de ratón 

(STO) sembrados en placas sin gelatina. Esta técnica se realizó por triplicado.  

C2= concentración 1 de 20 µg/ mL de medio 

3 h= Tres horas (tiempo en que se dejó actuar a la Mitomicina C sobre los fibroblastos 

de ratón) 

       Fig 22. Control C2-3h (10X)                            Fig 23. C2-3h A (10X) 

En esta serie es fácil observar que las células tratadas presentan menor densidad 

celular, lo que denota mucha muerte celular, aunque se encuentran arrestadas. La 

muerte en este caso (fig 23) es mayor que en los tres casos anteriores (fig 17, 19 y 21) 

puesto que este es el tratamiento más agresivo de todos, con una concentración de 20 

µg/ mL por 3 h. La pérdida de densidad celular en la placa es apreciable. De estos 4 

casos es claro que la mejor concentración de mitomicina para arrestar a las células STO 

en el ciclo celular es de 10 µg/ mL durante un periodo de 2 h. Al agregar una 

concentración mayor e incubar por más tiempo, sólo se incrementa la muerte celular. 

Caso 5. A continuación se muestran las fotografías de los fibroblastos de ratón (STO) 

tratados con distintas concentraciones de mitomicina  a distintos tiempos y placas con y 

sin tratamiento de gelatina. 
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C1= 10 µg/mL; 1 h  = una hora de tratamiento con Mitomicina C; 2 h= Dos horas de 

tratamiento con Mitomicina C; c/gel= con gelatina; s/gel = sin gelatina; 10, 40 X= 

Objetivo 

Fig 24. C1-1h c/gel 10X                                   Fig 25. C1-1h s/gel 10X 

      Fig 26. C1-2h c/gel 10X                               Fig 27. C1-2 h s/gel 10X 

Fig 28. STO mitomizadas descongelados s/gel 40X 

En las fotografías anteriores, tomadas un día después del tratamiento con mitomicina, 

es fácil observar que la gelatina es fundamental para aumentar la sobrevivencia de las 

células tratadas con mitomicina. Las figuras 24 y 26 (con gelatina) claramente presentan 
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mayor densidad celular que sus contrapartes (sin gelatina, figuras 25 y 27). También es 

notable que el tratamiento con mitomicina no es efectivo para arrestar a las células en el 

ciclo celular cuando sólo se incuba una hora. 

Es claro que la mejor concentración de mitomicina para tratar a las células es de 10 µg/ 

mL durante 2 h de incubación y utilizando gelatina, ya que esto asegura una buena 

sobrevivencia de las células y las arresta efectivamente en el ciclo celular. 

La figura 28 muestra una fotografía de STO mitomizadas sin gelatina y descongeladas 

en una placa sin gelatina. Se observa que las células se encuentran muy maltratadas y 

que la muerte es importante, comparando la cantidad de células muertas con la de 

células vivas. 

También se realizaron conteos de células vivas y muertas después de haber sido 

tratadas con Mitomicina C a distintas concentraciones y tiempos (tabla 6):  

Mitomicina ( µg /ml) 

tiempo 

(h) 

volumen de 

resuspensión(ml) 

# cel 

vivas 

# cel 

muertas 

% 

viabilidad  

10 2 0.3 64000 64000 50 

10 2 0.3 96000 6000 94.12 

10 3 0.3 51600 22020 70.09 

10 3 0.3 24000 1980 92.38 

10 3 0.3 118020 3000 97.52 

      

0 3 0.1 784667 26000 96.79 

10 3 0.1 68000 17333 79.683 

10 3 0.1 52667 23333 69.29 

0 3 0.1 538000 50000 91.49 

20 3 0.1 49333 19333 71.843 

20 3 0.1 58000 15333 79.096 

      

10 1 1 2130000 500000 80.98 

10 2 1 6130000 730000 89.35 

10 1 1 960000 100000 90.56 

10 2 1 1200000 260000 82.19 

Tabla 6. Resultados de viabilidad (a las 24 horas post-tratamiento) de fibroblastos de 

ratón (STO) a distintas concentraciones y tiempos mediante la tinción con azul tripano. 
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Figura 29 . Gráfica de la 

viabilidad con una 

concentración de mitomicina 

C de 10 µg/ml  con 2 y 3 

horas de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfica de la 

viabilidad con 10 y 20 µg/mL 

de Mitomicina C con 3 horas 

de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfica de la 

viabilidad con 10 µg/mL de 

Mitomicina C con una y dos 

horas de tratamiento. 
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Las gráficas (fig 29, 30 y 31) no corresponden con lo observado en las fotografías de las 

placas de cultivo puesto que para realizar los conteos de viabilidad es necesario 

tripsinizar y centrifugar, lo que destruye a las células muertas por tener su membrana 

celular muy débil. En las fotografías se observan tanto células vivas como muertas, pero 

los conteos reflejan más la cantidad de las células vivas. 

 

8.2 Cultivo de células troncales sobre fibroblastos  de ratón tratados con 

mitomicina C  

 

A continuación se muestra el cultivo de las células troncales sobre los fibroblastos de 

ratón (STO) a una semana de haber sido sembradas (figuras 32, 33 y 34): 

Fig 32 (der) y 33.(izq) colonias de células troncales de ratón (40X) 

 

Figura 34. Células troncales de ratón adheridas a células STO mitomizadas (40X) 

 

En las fotografías anteriores (figuras 32, 33 y 34), se observan a las células troncales 

creciendo sobre células STO nodrizas arrestadas en el ciclo celular. Las células 
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troncales crecen formando colonias esféricas y compactas compuestas por varias 

células como se observa en las figuras 32, 33 y 34. Cuando se empiezan a diferenciar, 

las células troncales se separan de la colonia (pérdida de la forma esférica y compacta). 

Además del LIF que las STO producen, se agregó LIF adicional al medio con el fin de 

mantener la indiferenciación de las células troncales.  

 

A continuación se muestran a las células troncales después de haber realizado un pase 

a placas con células STO tratadas con Mitomicina C frescos (10 µg/mL y 2 h). 

Las figuras 35, 36, 37 y 38 muestran células troncales de ratón adheridas a STO 

mitomizadas. En ellas se observa que después de la disgregación de colonias de 

células troncales, estas se multiplicaron, pero el tamaño de colonia se redujo. También 

se observa que algunas células STO se redondearon y refringen la luz al igual que las 

colonias de células troncales. 

 

Fig 35, Células troncales sobre STO (10 X)   Fig 36, Células troncales sobre STO (10X) 

Fig 37. Cél. Troncales sobre STO (40X)   Fig 38. Colonia de cél troncales (40X) 



 

46 

Después de este pase, ocurrió un incidente: el cultivo se desprendió de un día para otro 

(STO y células troncales) y las células troncales murieron. Analizando las posibles 

causas de este suceso, se pueden enumerar los siguientes factores: 

• Cambio de medio (se cambió el medio por medio fresco de stem con LIF) 

• Medio mal preparado (fluctuaciones en el pH) 

• Las células nodrizas. Las STO sobre las cuales estaban sembradas ya llevaban 

más de una semana mitomizadas (las células STO mitomizadas mueren 

después de una semana de ser tratadas). 

El factor que se piensa fue el causante de la muerte de las células troncales es el 

último: las células STO. 
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8.3 Cultivo Primario de Fibroblastos Embrionarios d e Ratón (PMEF) 

 

Se realizaron cultivos primarios de la región del tórax del ratón de 13.5 dpc (días post 

coito) siguiendo las recomendaciones de la literatura (Robertson E.J, 1987). Las células 

se cultivaron en medio DMEM-Completo (ver composición en la sección de Material y 

Métodos). Estas células expresan el factor LIF (Leucemia Inhibitor Factor), este factor 

es muy importante en cultivo de células Stem ya que nos permite tenerlas 

indiferenciadas y de esta manera facilitarnos su estudio in vitro. 

En la Figura 39 se observa el crecimiento de los PMEF en el microscopio de contraste 

de Fases con un aumento de 10X, estos crecen en monocapa y son alargados. Cuando 

estos comienzan a proliferar y el área de cultivo es insuficiente para adherirse a ella, 

estos comienzan a desprenderse y mueren. En la figura 40 se observa el cultivo 

primario de Fibloblastos Embrionarios de ratón en el microscopio de contraste de fases 

y con un aumento de 40X. En esta figura se aprecia la morfología de este tipo de 

fiobroblastos con más detalle, en ella se muestran las formas alargadas , la conexión 

entre cada uno de ellos y la presencia de varios nucleolos. 

                    
Fig 39. Cultivo primario de Fibroblastos                Fig 40. Cultivo primario de Fibroblastos 
Embrionarios de ratón (PMEF) pase 2                  Embrionarios de ratón (PMEF) pase 2 
Contraste de Fases 10X                                 Contraste de Fases 40X 
 
8.4 Descongelamiento de células STEM W9.5 pase 15 s obre células STO y PMEF 
mitomizados (Cultivo Primario de Fibroblastos Embri onarios de Ratón) 
 

Con el fin de evaluar el efecto que tiene sembrar células stem W9.5 sobre “feeder-

Layers” de células STO y de PMEF se realizó lo siguiente: Primero se descongeló un 

vial de células Stem W9.5 pase 15 sobre “feeder-Layers” de células STO y sobre PMEF, 

al siguiente día se retiró de cada placa de cultivo la mitad del medio y se colocó en un 

placa de Petri de 10 cm (con el fin de observar en que placa había ocurrido menor 
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adhesión a “Feeder-Layers”), y se colocaron 5 mL de medio M-15 con LIF a una 

concentración de 10 µg/mL.  

En la Figura 41 se observa el cultivo de células Stem W9.5 sobre “feeder-layers” de 

células STO, en esta imagen se puede apreciar que existe un menor número de células 

flotando en el medio en comparación con la Figura 42 en donde las células Stem 

estaban cultivadas sobre “feeder-Layers” de PMEF. En la figura 44 y 46 se ratifica lo 

menionado, efectivamente existe mayor número de células desprendidas (muertas) en 

el cultivo con PMEF que en el cultivo con células STO. 

                 

Fig 41. Cultivo de células STEM W9.5    Fig 42. Cultivo de células Stem W9.5 sobre 
sobre células STO mitomizadas  PMEF mitomizados. Contraste de fases 10X 
Contraste de Fases 10X                                                
 

8.4.1 Primer día de cultivo de células Stem W9.5 sobre células STO y PMEF 

mitomizados 

                    

Fig 43. Cultivo de células STEM W9.5 Fig 44.Medio recuperado del cultivo de 
sobre células STO mitomizadas. Contraste células STEM W9.5  sobre células  
De fases 10X.     Contraste de fases, 10X 
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Fig 45. Cultivo de células STEM W9.5 Fig 46.Medio recuperado del cultivo de 
sobre células PMEF mitomizadas (10X)   células STEM W9.5 sobre 
PMEF  
      Mitomizadas (10X) 
 

8.4.2 Segundo día de cultivo de células Stem W9.5 sobre células STO y PMEF 
mitomizados 
 

Al segundo día del cultivo de células Stem W9.5 pase 15 sobre “Feeder-Layers” de STO 

y de PMEF en las Figuras 47 y 48 se observa que existe un mayor número de colonias 

de células Stem sembradas sobre “Feeder-Layers” de PMEF  a pesar de que se 

adhirieron pocas células el primer día de haberlas sembrado. Probablemente esto se 

deba a que los PMEF tienen una mayor área de contacto que las células STO. 

                 

Fig 47. Cultivo de células STEM W9.5  Fig 48 Cultivo de células STEM W9.5 
sobre células PMEF mitomizadas (10X)  sobre células STO mitomizadas 
(10X) 
 

8.4.3 Tercer día de cultivo de células Stem W9.5 sobre células STO y PMEF 
mitomizados 
 

En la figura 49 se observa el cultivo al tercer día de descongelamiento de células Stem 

sobre “Feeder-Layers“ de PMEF en donde las colonias son esféricas, de tamaño 
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mediano y se observa una que otra de forma irregular sin embargo siempre tienden a 

ser esféricas. En la Figura 50 se observa que las colonias de células Stem sobre 

“Feeder-Layers” de STO empiezan a proliferar pero no son tan grandes como las 

colonias que se observan en la figura 49. 

                            

Fig 49.Cultivo de células STEM W9.5  Fig 50. Cultivo de células STEM 
W9.5 sobre células PMEF  mitomizadas (10X)  sobre células STO 
mitomizadas (10X) 
 

8.4.4 Pase 16 de células Stem W9.5  a placas con células STO y PMEF mitomizados 
 

En las figuras 51 y 53 se puede apreciar que el crecimiento de células Stem W9.5 pase 

16 sobre “Feeder-Layers” de PMEF sigue siendo más abundante en comparación con el 

crecimiento en “Feeder-Layers” de STO y las colonias son más grandes y esféricas. 

           

Fig 51. Cultivo de células STEM W9.5 Fig 52.Cultivo de células STEM W9.5 sobre 
células PMEF mitomizadas (10X)  sobre células PMEF (40X) 
 

En las figuras 52 y 54 se muestran acercamientos a las colonias de células troncales 

donde se pueden observar éstas en detalle. 
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Fig 53. Cultivo de células STEM W9.5 Fig 54. Cultivo de células STEM sobre 
células STO mitomizadas     W9.5 sobre células STO 
mitomizadas. 
Contraste de fases, 10X   Contraste de fases, 40X 
 

A pesar de las diferencias que existen entre los cultivos de células Stem sobre “Feeder-

Layers” de PMEF y de células STO, se prefiere utilizar “Feeder-Layers” de células STO 

para realizar experimentos de infección con retrovirus debido a que estas células tienen 

el gen de resistencia a neomicina y los PMEF no. Cuando se requiere proliferar a las 

células Stem W9.5 se prefiere utilizar “Feeder-Layers” de PMEF, ya que estos secretan 

el factor LIF en mayor cantidad que STO  
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8.5 Producción de los retrovirus Rv-GFPN y Rv-bcl2 

 

La producción de retrovirus Rv-GFPN y Rv-Bcl2 se realizó en células 293T (se describe 

a detalle en la sección de Material y Métodos). Los resultados obtenidos los muestran 

las figuras 57 y 58.  

                

Fig 55 Células 293T. No transfectadas  Fig 56 Células 293T No 
transfectadas (10X)       (10X) 
 
En las Figuras 55 y 56 se muestra a las Células 293T no transfectadas, estas figuras 

son los controles negativos tanto en contraste de fases como en fluorescencia. Como se 

puede observar en la figura 56 no existe evidencia de fluorescencia ya que estas células 

no son autofluorescentes. 

                 

Fig 57. Células 293T transfectadas con   Fig 58. Células 293T transfectadas 
con pCL-bcl-2-GFPN (10X)    pCL-bcl-2, Fluorescencia (10X) 
 

Las células 293T en la Figura 58 están infectadas con Rv-bcl-2 que a su vez contiene el 

gen reportero de la proteína verde fluorescente fusionado al gen de resistencia a 

neomicina (GFPN), en esta figura se evidencia la presencia de esta proteína y por lo 

tanto de la producción de retrovirus ya que a su vez estas células fueron transfectadas 

con el plásmido empaquetador pCL-Eco (de ecotrópico, que infecta células murinas). 



 

53 

8.6 Infección de células stem W9.5 con los Rv-GFPN y Rv-bcl2-GFPN y selección 

con G418 

 

Primero se sembraron en tres cajas de Petri de 100 mm tratadas por 2 h con gelatina 

0.1% W/V y con una capa de feeder-layers de células STO mitomizadas por 2 h con 10 

µg/mL de Mitomicina C, las células Stem W9.5, en medio M-15 y LIF. Posteriormente 

cuando las células Stem W9.5 estaban confluentes se infectaron dos placas, una con 

Rv-GFPN y otra con  Rv-bcl2-GFPN. La tercer placa sirvió de control negativo ya que no 

contenía retrovirus. Después de la infección se realizó la selección con antibióticos 

durante 1 semana, cambiando el medio cada 2 días, colocando 9 mL de medio M-15 y 1 

mL de G418. Una vez realizada la selección con antibióticos se resembraron las células 

stem W9.5 infectadas a placas de Petri de 100 mm tratradas con gelatina y con una 

monocapa de feeder-layers de células STO mitomizadas. 

 

Colonias de células Stem W9.5 después de la selección con G418 (por 7 días) 

                      
Fig 59. Células Stem W9.5 infectadas con  Fig 60. Células Stem W9.5 infectadas 
Rv-bcl-2-GFPN (10X)     con Rv-bcl-2-GFPN (10X). 

 

Las figuras 59, 60 y 61 muestran las células 

infectadas con los virus Rv-bcl-GFPN y Rv-GFPN, 

debido a la selección con antibióticos la densidad 

celular es baja, puesto que no todas las células 

fueron infctadas y murieron. 

 

 

Fig 61. Células Stem W9.5 sin infectar  
(control negativo) (10X) 
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Control negativo.- Células stem W9.5 no infectadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 62. Células stem W9.5   Fig 63. Células stem W9.5  
Contraste de fases 4X   Contraste de fases 10X 

 

         

Fig 64. Células stem W9.5   Fig 65. Células stem W9.5  
Contraste de fases 40X   Fluorescencia 10X 
 

En las figuras 62, 63 y 64 se puede observar la morfología de las células stem W9.5 

cultivadas sobre los feeder-layers (células STO mitomizadas). Se puede observar 

también que son muy pocas las células stem que están adheridas a las STO 

mitomizadas, esto es porque estas células que se tomaron como control negativo se 

acababan de descongelar y esta es la morfología que se presenta en los primeros días 

de la descongelación. En la figura 65 se observa la la difracción del láser de luz debida 

al volumen de la colonia de stem W9.5, esto es importante mencionarlo ya que al 

momento de ver las fotos fluorescentes de las colonias de células stem W9.5 infectadas 

con los retrovirus Rv-GFPN y Rv-bcl-2 GFPN se puedan apreciar las diferencias. 
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Células stem W9.5 infectadas con Rv-bcl-2 

                    
Fig 66. Células stem W9.5 infectadas Fig 67.Células stem W9.5 infectadas con 
con Rv-bcl-2. Contraste de fases 4X  Rv-bcl-2, Fluorescencia, 4X 

           
Fig 68 Células stem W9.5 infectadas Fig 69.Células stem W9.5 infectadas con  
Rv-bcl-2. Contraste de fases, 10X  con Rv- bcl-2. Fluorescencia 10X 

           
Fig 70.  Células stem W9.5 infectadas  Fig 71. Células stem W9.5 infectadas con 
con Rv-bcl-2, contraste de fases, 40X  Rv-bcl-2, fluorescencia, 40X 
 

En las figuras 67, 69 y 71 se puede observar la fluorescencia que emiten las células que 

fueron infectadas con RV-bcl-2, ya que contenía al gen reportero de la proteína verde 

fluorescente. Lo anterior prueba que fueron infectadas con éxito. También se observa 

un halo verde por encima de las colonias, esto posiblemente se deba  a la refracción de 

la luz fluorescente. Las figuras 66, 68 y 70 muestran la morfología de las colonias que 
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se infectaron con Rv-bcl-2, en ellas se pueden apreciar colonias pequeñas de células 

stem W9.5 y muy pocas colonias grandes. 

Células stem W9.5 infectadas con Rv-GFPN 

Fig 72. Células stem W9.5 infectadas con Rv-GFPN 
Contraste de fases 4X 

          

Fig 73. Células stem W9.5 infectadas 74.Células stem W9.5 infectadas con Rv- 
con Rv-GFPN. Contraste de fases 10X GFPN. Fluorescencia 10X 

          
Fig 75.Células stem W9.5 infectadas 76. Células stem W9.5 infectadas con Rv- 
con Rv-GFPN. Contarste de fases, 10X GFPN. Fluorescencia 10X 
Las figuras 74 y 76 muestran la expresión de la proteína verde fluorescente que indica 

cuáles son las colonias de células stem W9.5 que fueron infectadas. Las figuras 72, 73 

y 75 muestran la morfología de las células stem W9.5 que fueron infectadas con Rv-

GFPN. Se puede observar que son muy pocas las colonias de células stem W9.5 que 

hay y que la mayoría de estas son de tamaño mediano.
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8.7 Inducción de la diferenciación con factores de crecimiento (bFGF y EGF) 

8.7.1 Los resultados observados en el primer experi mento son los siguientes: 

8.7.1.1 Células troncales W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN creciendo sin feeders. 

Figura 77. Colonias sin factores de crecimiento Figura 78. Colonias en presencia de 
Aumento 40X, contraste de fases   EGF. 40 X, contraste de fases 

Figura 79. Colonias en presencia de   Figura 80. Colonias en presencia de  
bFGF. Aumento 40 X, contraste de fases  bFGF + EGF.  40X, contraste de 
fases 
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8.7.1.2 Células troncales w9.5 infectadas con Rv-GFPN creciendo sin feeders 

Figura 81. Colonias sin factores de crecimiento Figura 82. Colonias en presencia de 
Aumento 40X, contraste de fases   EGF. Aumento 40 X, contraste de  

fases 

Figura 83. Colonias en presencia de   Figura 84. Colonias en presencia de  
bFGF. Aumento 40 X , contraste de fases  bFGF + EGF. Aumento 40X, contr.  

de fases 
Al comparar las fotografías tomadas tanto de las colonias de células troncales 

infectadas con Rv-bcl-2-GFPN (fig 77-80) como de las colonias infectadas con Rv-

GFPN (fig 81-84) se puede observar que en general, los campos de las colonias 

infectadas con Rv-GFPN muestran muy pocas colonias de células troncales y éstas son 

muy pequeñas después de 4 días de cultivo. En contraste, las colonias que se observan 

en las fotografías 77, 78, 79 y 80 (infección con bcl-2) son grandes además de muy 
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numerosas. Las células que se ven al fondo con formas alargadas en las figuras 91 a 98 

son STO mitomizadas que se pasaron al hacer el cultivo, pero que morirán puesto que 

están arrestadas en el ciclo celular. 

Se realizó un conteo de todas las colonias presentes en cada pozo para ambas placas 

(se descartaron las colonias muy pequeñas). Los resultados obtenidos se muestran en 

la tabla 7: 

Placa No. De pozo Condición No. De colonias 

1 Sin factores 1282 

2 bFGF 1049 

3 EGF 1573 
Bcl-2 

4 bFGF + EGF 2018 

1 Sin factores 5 

2 bFGF 3 

3 EGF 9 
GFPN 

4 bFGF + EGF 17 

Tabla 7. Número de colonias de células troncales para diferentes condiciones de cultivo 
y para cada población de células troncales (infectadas con bcl-2 y con GFPN) 

 

 

 

 

 

Figura 85. 
Efecto de la 
sobreexpresión 

de bcl-2 en la 
formación de 
colonias de 
células stem 
W9.5 
 
 
 
 

 
Debido a que no se realizó un duplicado de este experimento, no se pudo realizar un 
análisis estadístico de datos. 
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La figura 85 muestra la representación gráfica de los datos tabulados en la tabla 7, sin 

embargo es necesario repetir el experimento para realizar un análisis estadístico de 

datos. Lo que se observa en la gráfica es una gran diferencia en cuanto al número de 

colonias formadas que sobreexpresan bcl-2 y en contraste con el número de colonias 

formadas que expresan sólo GFPN.  

 

8.7.2 Los resultados observados en el segundo exper imento de inducción de la 

diferenciación son los siguientes: 

8.7.2.1 Células troncales W9.5 sin infectar creciendo sin feeders 

Figura 86. Colonias sin factores de crecimiento Figura 87. Colonias en presencia de 
Aumento 4X, contraste de fases   EGF. Aumento 4X, contraste de  

fases 

Figura 88. Colonias en presencia de   Figura 89. Colonias en presencia de  
bFGF. Aumento 4X, contraste de fases  bFGF + EGF. Aumento 4X, contraste  

de fases 
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8.7.2.2 Células troncales W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN sin feeders 

Figura 90. Colonias sin factores de crecimiento Figura 91. Colonias en presencia de 
Aumento 4X, contraste de fases   EGF. Aumento 4X, contraste de  

fases 

Figura 92. Colonias en presencia de   Figura 93. Colonias en presencia de  
bFGF. Aumento 4X, contraste de fases  bFGF + EGF. Aum. 4X, contraste de 

fases 
 

Al comparar las colonias (en las diferentes condiciones de cultivo) de las células 

troncales W9.5 sin infectar (fig 86-89) y las infectadas con Rv-bcl-2-GFPN (fig 90-93) es 

evidente que las colonias que sobreexpresan bcl-2 son más numerosas y más grandes, 

además de que conservan su forma esférica, lo que indica que continúan en estado 

indiferenciado. Las colonias que no fueron infectadas, bajo las mismas condiciones de 

cultivo que las infectadas con bcl-2, muestran una menor densidad y un menor tamaño 

de colonia (comparar figuras 86 y 90; 87 y 91; 88 y 92; 89 y 93) 
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Se realizó un conteo de todas las colonias presentes en cada pozo para las cuatro 

placas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8: 

Placa No. De pozo Condición No. De colonias Promedio 

1 729 

2 945 

3 

Sin factores 

1204 

959.33 

4 1005 

5 786 

6 

bFGF 

780 

857.00 

7 1389 

8 1480 

9 

EGF 

1165 

1344.67 

10 954 

11 1084 

Bcl-2 

12 

bFGF + EGF 

959 

999.00 

1 960 

2 873 

3 

Sin factores 

832 

888.33 

4 1104 

5 1280 

6 

bFGF 

1168 

1184.00 

7 1568 

8 1760 

9 

EGF 

1616 

1648.00 

10 972 

11 1184 

Control (-) 

12 

bFGF + EGF 

1328 

1161.33 

Tabla 8. Número de colonias de células troncales para diferentes condiciones de cultivo 
y para cada población de células troncales (infectadas con bcl-2 y no infectadas) 
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Figura 94. Efecto de 
la sobreexpresión de 
bcl-2 en la formación 
de colonias en 
células Stem W9.5 
 

La figura 94 muestra la representación gráfica de los datos tabulados en la tabla 8, 

donde se observa claramente que existe diferencia entre el número de colonias sin 

infectar e infectadas con Rv-bcl-2-GFPN para cada uno de los tratamientos. De manera 

general, el número de colonias que sobreexpresa bcl-2 es mayor para cada uno de los 

tratamientos aplicados, y se observa una diferencia estadística significativa (t pareada; 

p=0.01301) cuando el medio de cultivo contenía EGF en comparación con los otros 

factores. 
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8.7.3 Finalmente se realizó un tercer experimento  en el cual se compararon dos 
poblaciones de células troncales W9.5 (repetición del segundo experimento): infectadas 
con bcl-2 y no infectadas.  
 

Los resultados observados en este tercer experimento de inducción de la diferenciación 

se muestran en las figuras 95 a 98, donde se observan que con diferentes factores el 

número y tamaño de colonias desarrolladas varía: 

 

8.7.3.1 Células troncales W9.5 sin infectar sin feeders 

Figura 95. Colonias sin factores de crecimiento Figura 96. Colonias en presencia de 
Aumento 10X, contraste de fases   EGF. Aumento 10X, contraste de  

fases 

Figura 97. Colonias en presencia de   Figura 98. Colonias en presencia de  
bFGF. Aumento 10X, contraste de fases  bFGF + EGF. Aum. 10X, contraste 

de fases 
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8.7.3.2 Células troncales W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN sin feeders 

Figura 99. Colonias sin factores de crecimiento Figura 100. Colonias en presencia de 
Aumento 10X, contraste de fases   EGF. Aumento 10X, contraste de  

fases 

Figura 101. Colonias en presencia de   Figura 102. Colonias en presencia de  
bFGF. Aumento 10X, contraste de fases  bFGF + EGF. Aum. 10X, contraste 

de fases 
 
De la serie de fotografías anteriores (fig 95 a 102), tanto para colonias infectadas con 

bcl-2 (fig 99 a 102) como colonias sin transfectar (fig 95-98), se puede observar que las 

colonias que sobreexpresan bcl-2 son más grandes, mientras que las que no fueron 

infectadas (control negativo) forman colonias pequeñas en su mayoría. 



 

66 

Se realizó un conteo de todas las colonias presentes en cada pozo para las cuatro 

placas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 9: 

Placa No. De pozo Condición No. De colonias Promedio 

1 960 

2 873 

3 

Sin factores 

832 

888.33 

4 1104 

5 1280 

6 

bFGF 

1168 

1184.00 

7 1568 

8 1760 

9 

EGF 

1616 

1648.00 

10 972 

11 1184 

Bcl-2 

12 

bFGF + EGF 

1328 

1161.33 

1 255 

2 329 

3 

Sin factores 

361 

315.00 

4 432 

5 408 

6 

bFGF 

435 

425.00 

7 500 

8 503 

9 

EGF 

543 

515.33 

10 321 

11 336 

Control (-) 

12 

bFGF + EGF 

348 

335.00 

Tabla 9. Número de colonias de células troncales para diferentes condiciones de cultivo 
y para cada población de células troncales (infectadas con bcl-2 y no infectadas) 
 

Los datos anteriores representados gráficamente se muestran en la figura 103, donde 

las columnas con asterisco son aquellas con diferencias estadísticas significativas (t 

pareada; p<0.05). 
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Figura 103. Efecto 

de la 

sobreexpresión 

de bcl-2 en la 

formación de 

colonias de 

células STEM 

W9.5 

En la figura 103 se muestra que para todos los grupos existe una diferencia estadistica 

significativa entre el número de colonias infectadas con Rv-bcl-2-GFPN e infectadas con 

Rv-GFPN para todos los tratamientos (t pareada; S/N: p=0.0003; bFGF: p=0.00012; 

EGF: p=0.00023; EGF+bFGF: p=0.00124). 
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8.8 Inmunocitoquímicas con marcadores fenotípicos  

 

Después de inducir la diferenciación de las células troncales hacia fenotipos neurales se 

procedió a realizar inmunoctoquímicas con marcadores fenotípicos para evaluar el 

efecto de la sobreexpresión de bcl-2 sobre la diferenciación celular. 

Se utilizaron los siguientes anticuerpos:  

• α- Nestina (Precursor) 

• α- NFM (Neurona) 

• α- Bcl-2 (Expresión y/o sobreexpresión de bcl-2) 

• α- GFAP (Marcador de Glía- Astrocitos) 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

8.8.1 Experimento 2: bcl-2 contra control (-) sin i nfectar 

→ 8.8.1.1 Stem W9.5 bFGF control (-);α- Nestina en azul y α- NFM en rojo (cultivo 

con bFGF) 

 

 

 

 

Figura 104. Células troncales 
diferenciadas a neuronas (expresan NFM) 
en presencia de bFGF. Se observa su 
morfología alargada y con derivaciones 
dendríticas. Imagen de fluorescencia en 
microscopio confocal, objetivo 63X. 

Figura 105. Superposición de la imagen en 
campo claro con la imagen de 
fluorescencia. Se observa que las 
derivaciones dendríticas no son 
apreciables en campo claro. Microscopio 
confocal, objetivo 63X.  
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Figura 108. Colocalización de la fluorescencia azul (nestina) y roja (NFM) para células 
troncales diferenciadas a neuronas. Microscopia confocal, objetivo 63X 
Las imágenes anteriores muestran 2 campos de una laminilla de células troncales W9.5  
o infectadas en la cual se observa que las células troncales se diferenciaron a neuronas 
en cultivo en medio definido con bFGF durante una cuatro días. Las células muestran 
una morfología neuronal. 

Figura 106. Células troncales 
diferenciadas  a neuronas (NFM en rojo). 
Se observan la morofología neuronal con 
dendritas y axón.Microscopia confocal, 
objetivo 63X 

Figura 107. Superposición de la imagen 
de fluorescencia y la de campo claro. 
Microscopia confocal, objetivo 63X. 
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→ 8.8.1.2 Stem W9.5 bFGF infectadas bcl-2; α- Nestina en azul y α- NFM en rojo 

(cultivo con bFGF) 

 

Figura 109.Colonia de células troncales 
donde se observan algunas células que 
expresan NFM (rojo). Imagen de 
fluorescencia, microscopia confocal, 
objetivo 63X 

Figura 110. Superposición de la imagen 
de campo claro y la de fluorescencia. Se 
observa claramente la colonia esférica. 
Microscopia confocal, objetivo 63X 

Figura 111.Colonia de células troncales 
en fluorescencia donde se observa en 
azul las células que expresan nestina 
(Precusores neurales). Se observa que 
las células coloreadas se encuentran en 
la periferia de la colonia. Microscopia 
confocal, 63X. 

Figura 112. Colocalización de la 
fluorescencia roja (NFM) y azul (nestina) 
en una colonia de células troncales que 
sobreexpresan bcl-2. Microscopia 
confocal, objetivo 63X 
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Figura 115. Colocalización de la fluorescencia roja (NFM) y azul (nestina). 
Células troncales diferenciadas a neuronas. Microscopia confocal, objetivo 63X 

Las colonias que sobreexpresan bcl-2 se observan esféricas (fig 110) y no se 

encuentran células diferenciadas libres con facilidad en la laminilla como en el control 

negativo. Las colonias permanecen esféricas, aunque se puede observar que la 

diferenciación de las células comienza en la periferia de la colonia (fig 109,111 y 112). 

Esto muestra que la sobreexpresión de bcl-2 tiene un efecto inhibidor de la 

diferenciación celular.

Figura 113. Células troncales 
diferenciadas a neuronas (NFM en rojo). 
Se observan derivaciones dendríticas. 
Microscopia confocal, objetivo 63X 

Figura 114. Superposición de la imagen 
de fluorescencia y la de campo claro. No  
se observa claramente la morfología en 
campo claro. Microscopia confocal, 
objetivo 63X 
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8.8.1.3 Stem W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN, α-bcl-2 en rojo, GFP en verde, 

(cultivo con bFGF) 

Figura 118. Colocalización de la fluorescencia  Figura 119. Imagen de fluorescencia  
verde y  roja  (amarillo),  y  superposición  con superpuesta a campo claro donde se  
la  imagen  de  campo  claro.  Se observa que  puede observar  una  panorámica  de  
toda  la  colonia   expresa   GFP,   aunque  en la laminilla.    Microscopia    confocal. 
diferentes niveles, in dicando diferente nivel de Objetivo 20X. 
expresión   de   gfp   y    bcl-2    debido   a   la  
integración  al  azar  del  virus  en  el genoma 
de la célula (20X) 

Figura 116. Colonia transfectada con bcl-
2  donde se observa la fluorescencia 
verde de la proteína reportera, aunque 
en bajos niveles. Microcopia confocal, 
objetivo 63X. 

Figura 117. Colonia que muestra en rojo 
la expresión de bcl-2. Microscopia 
confocal, objetivo 63X 
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Figura 120. Colocalización de  la  fluorescencia  Figura 121. Imagen de fluorescencia  
roja y verde (amarillo) y la superposición con la  superpuesta a campo claro donde se  
imagen de campo claro. Se  observa que  toda  muestra   una    panorámica    de   la  
la colonia expresa bcl-2  y  GFP  en  diferentes  laminilla.      Microscopia      confocal.  
niveles. Stem  W 9.5  infectadas  con  Rv-bcl-2 Objetivo 20X. 
Las figuras 116-121 muestran en rojo la sobreexpresión de bcl-2 en colonias infectadas. 

8.8.1.4 Stem W9.5 sin infectar; α-bcl-2 en rojo, sin fluorescencia verde de GFP, (cultivo 

con bFGF) 

Figura 122.Colonia de células W9.5 sin 
infectar donde se muestra en rojo la 
expresión de bcl-2, que corresponde a la 
expresión basal de este gen en stem. 
Microscopia confocal, objetivo 63X 

Figura 123. Negatividad de la 
fluorescencia verde para células 
troncales W9.5 no infectadas. 
Microscopia confocal, objetivo 63X 
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Figura 124. Imagen de campo  claro   de   Figura 125.     Imagen     de     fluorescencia  
La colonia de células troncales W9.5  no  superpuesta a campo claro donde se puede  
infectadas.     Microscopia    confocal,  observar una  panorámica  de   la   laminilla.  
 
Las figuras 122-125 muestran en rojo la expresión basal de bcl-2 en colonias no 

infectadas. Si se comparan con las figuras 116-121 donde se muestran de colonias 

infectadas con Rv-bcl-2GFPN se puede observar que las colonias infectadas 

sobreexpresan bcl-2 en diferentes niveles debido a la integración azarosa del virus en el 

genoma al momento e la infección. Aún con las variaciones en los niveles de expresión 

se observa que la expresión de bcl-2 en estas colonias es mayor que en las colonias no 

infectadas. 

Esto muestra que las células efectivamente están infectadas y que bcl-2 se está 

sobreexpresando. 
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8.8.1.5 Stem W9.5 infectadas con Rv-bcl-2-GFPN; α-GFAP en rojo, GFP en verde 

(cultivo  

en presencia de bFGF y EGF) 

Figura 128. Colocalización de la florescencia y  Figura 129.Imagen donde se muestra  
superposición con la imagen  de  campo claro.  una   panorámica  de  la  laminilla  en 
Se  observa  que  no   hay  fluorescencia  roja  fluorescencia  superpuesta  a  campo 
(GFAP) y que  la verde  (GFP)  es  baja,  pero  claro. Microscopia confocal. 
se localiza en toda la colonia.   Objetivo 20X. 

Figura 126. Imagen  de fluorescencia 
donde se muestra la expresión de GFAP 
(marcador glial) en una colonia de 
células troncales transfectada con bcl-2. 
Microscopia confocal, objetivo 63X. 

Figura 127. Imagen de fluorescencia 
donde se observa la expresión de GFP 
en una colonia de células troncales 
transfectada con bcl-2. Microscopia 
confocal, objetivo 63X. 
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Figura 132. Colocalización de la florescencia roja Figura 133.Imagen donde se muestra  
 y   verde   (amarillo)   y   superposición   con    la  una panorámica en fluorescencia 
imagen de campo claro.  Se  observa  que   tanto superpuesta   a   campo   claro   de   
la  
 la fluorescencia roja  como  la  verde  son  bajas,  laminilla. Microscopia confocal. 
pero   aún   así  se  observa toda  la  colonia  con  Objetivo 20X 
fluorescencia verde. 

Figura 130.Imagen de fluorescencia 
donde se muestra la expresión de GFP 
en una colonia de células troncales W9.5 
infectadas con Rv-bcl-2. Microscopia 
confocal, objetivo 63X. 

Figura 131. Imagen de fluorescencia 
donde se muestra la expresión de GFAP 
(marcador glial) en una colonia de 
células troncales W9.5 infectadas con 
bcl-2. Microscopia confocal, 63X. 



 

77 

→ 8.8.1.6 Stem W9.5 no infectadas; α-GFAP en rojo, sin fluorescencia verde de 

GFP (cultivo en presencia de bFGF y EGF) 

Figura 136. Colocalización de  la  florescencia   Figura 137. Imagen de  fluorescencia  
roja y verde y superposición con la imagen de  superpuesta a campo claro donde se 
campo  claro.  Microscopia confocal.  Objetivo  muestra    una    panorámica   de   la  
63X.       Laminilla. Microscopia confocal. 
       Objetivo 20X. 

Figura 134. Imagen de fluorescencia que 
muestra la expresión de GFAP en una 
colonia de células troncales W9.5 no 
transfctadas. Microscopia confocal, 
objetivo 63X. 

Figura 135. Imagen de fluorescencia que 
muestra la expresión de GFP en color 
verde. Los puntos verdes que se 
observan pueden ser causados por la 
difracción de la luz del láser. Microscopia 
confocal. Objetivo 63X 
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Figura  140.  Colocalización de la florescencia   Figura 141. Imagen  de  
fluorescencia 
roja y verde y superposición con la imagen de  superpuesta a campo claro  donde se  
campo   claro.  Se   observa  la   ausencia  de  muestra    una    panorámica    de   la 
florescencia   verde  y  que  gran  parte  de  la  laminilla. Microscopia  confocal,   20X 
colonia expresa GFAP.  Microscopia  confocal. 
 Objetivo 63X. 
 

Figura 138.Imagen de fluorescencia 
donde se muestra en rojo la expresión 
de GFAP (marcador glial) en una colonia 
de células troncales W9.5 no infectadas. 
Microscopia confocal, objetivo 63X. 

Figura 139. Imagen de florescencia 
donde se observa la ausencia de 
fluorescencia verde puesto que se trata 
de células troncales no infectadas. 
Microscopia confocal, objetivo 63X. 
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Al analizar la secuencia de imágenes anterior en donde se busca la expresión de GFAP 

(marcador glial-astrocitos) se puede observar que aquellas colonias que sobreexpresan 

bcl-2 (fig 126-133) no expresan o expresan muy pobremente GFAP mientras que las 

colonias no infectadas (control negativo, fig 134-141) muestran una expresión más 

marcada de GFAP. Esto muestra que, aunque la diferenciación hacia fenotipos gliales 

es poca, en las céluas troncales que sobreexpresan bcl-2 es notablemente menor que 

en las células troncales que o fueron infectadas. Esto muestra que bcl-2 inhibió la 

diferenciación de las colonias que sobreexpresaban el transgén. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• La mejor concentración de mitomicina C para arrestar las células STO en el ciclo 

celular es de 10 µg/mL de medio de cultivo 

• El tiempo óptimo para arrestar las células STO en el ciclo celular con una 

concentración de mitomicina de 10 µg/mL es de dos horas. 

• La sobrevivencia de las células mitomizadas aumenta considerablemente al 

tratar las placas con gelatina al 0.5% w/v 

• Las células troncales crecen más rápido y forman colonias más grandes cuando 

se agrega LIF al medio en una concentración de 20 ng/mL de medio 

• Las células troncales crecen más rápido y forman colonias más grandes cuando 

crecen sobre PMEF mitomizados de pases iniciales, aún en ausencia de LIF, 

comparando con crecimiento sobre STO mitomizadas. 

• El congelamiento de células troncales W9.5 se realiza con Suero calidad STEM 

y 10% de DMSO, condición que ha probado una alta sobrevivencia de las 

células al descongelarlas. 

• El título viral para el plásmido pCL-hbcl-2-GFPN es 1.389x106 virus/mL. 

• La selección de células troncales infectadas con Rv-hbcl-2-GFPN y Rv-GFPN se 

realiza sobre STO mitomizadas puesto que esta línea celular tiene integrado el 

gen de resistencia a antibióticos mientras que los PMEF no. 

• En el experimento de inducción de la diferenciación se observa de manera 

general que las células troncales que sobreexpresan bcl-2 forman colonias más 

grandes y numerosas que las células troncales que no fueron infectadas.  

• Se observó que las células troncales que sobreexpresan bcl-2 pueden crecer en 

ausencia de LIF sobre STO mitomizadas sin diferenciarse mientras que, en las 

mismas condiciones, las células infectadas con GFPN y las no infectadas se 

diferencian y mueren. 

• El factor de Crecimiento Epidérmico promueve la proliferación de colonias de 

células troncales W9.5 (infectadas y no infectadas) cuando se agrega al medio 

de cultivo (medio definido). 

• La sobreexpresión de bcl-2 promueve el mantenimiento del estado 

indiferenciado de las células aún al ser cultivadas en presencia de factores 

promotores de la diferenciación hacia fenotipos neurales. 
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• Al cultivar células trocales (infectadas y no infectadas) en presencia de factores 

promotores de la diferenciación hacia fenotipos neurales se observa que las 

células predominantemente se diferencian a neuronas y en menor grado hacia 

glía. 

• Las colonias de células troncales (infectadas y no infectadas) muestran un 

patrón de diferenciación de la parte externa hacia la interna. Las células, al 

diferenciarse, se desprenden de la colonia y migran apartándose de ella. Las 

células más indiferenciadas se encuentran en el centro de la colonia. 
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10. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO FUTURO  

 

Este trabajo sienta las bases para el desarrollo de animales quiméricos o transgénicos 

que tengan una modificación indtroducida en cada una de sus células. Con la 

metodología aquí establecida es posible cultivar y modificar genéticamente a las células 

troncales. 

 

Lo que queda hacer después es introducir estas células modificadas en un blastocisto 

mediante microinyección e introducirlo a su vez en una ratona pseudogestante para 

poder dar origen a un animal quimérico. Al hacer cruzas repetidas entre estos animales 

se puede obtener un animal que presente la modificación en todas sus células. Esto es 

intereante puesto que se puede evaluar la sobreexpresión de bcl-2 (o de otro transgén) 

en el desarrollo de un individuo y poder establecer así la importancia del equilibrio entre 

los factores promotores e inhibidores de muerte celular en la vida y desarrollo de un 

organismo. De igual manera resultaría interesante introducir genes promotores de la 

muerte celular. 

 

Por otra parte se pueden ensayar en los cultivos de células troncales nuevos métodos 

para diferenciarlos hacia un linaje específico y así establecer las rutas de señalización 

que se ven involucradas en la diferenciación, así como los genes que deben 

encenderse y apagarse y cómo se regula este fenómeno. 
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12. APÉNDICES 

 

12.1 Plásmidos transfectados 

 

 

Figura 163. Primera construcción retroviral: vector pCL-GFPN, que contiene el gen 

reportero de GFP, fusionado al gen de resistencia a neomicina (Cárdenas-Aguayo, 

2004) 
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Figura 164. Vector retroviral pCL-bcl-2GFPN. Se muestra el sitio donde fue clonado el 

protooncogen (sitio de restricción para EcoR1). (Cárdenas-Aguayo, 2003) 

 

 

12.2 Procedimiento Inmunocitoquímicas 

 

El procedimiento general para realizar las inmunocitoquímicas consiste en sembrar 

250,000 células sobre cada cubre objetos de vidrio del número cero o número uno tratado 

con poli-D lisina (colocado dentro de una caja de 6 pozos, un cubre por pozo), eliminar el 

medio de cultivo, lavar con solución salina a temperatura ambiente (TA). Posteriormente, 

se fijan las células con paraformaldehído al 4% en solución salina a TA durante 30 

minutos, y se permeabilizan haciendo 3 lavados por 10 min cada vez, con PBS 1x-Tritón 

X-100 - 0.2% a TA. Para bloquear los sitios inespecíficos se utiliza albúmina sérica bovina 

(BSA) al 2%+ Tritón X-100 - 0.3%, 30 min a TA. La mezcla del anticuerpo (Ab) primario 

consiste de Tritón X-100 - 0.3%, BSA 2%-Tritón X-100 - 0.3%, PBS 1x y el Ab. 1° en la 

dilución determinada previamente por una curva con diferentes concentraciones del 

anticuerpo. Dicha mezcla se centrifuga en la Microcentrífuga Eppendorf a 13 500 g por 5 

min, y se toma sólo el sobrenadante. Se coloca la mezcla del Ab 1º en gotas de 50-60 µl 

para cada cubreobjetos en una cama húmeda y se deja por 18 h o toda la noche a 4° C. 

Posteriormente, se lava 6 veces por 5 min cada vez, con PBS 1x-Tritón X-100- 0.2% a TA. 

En seguida, se agrega el anticuerpo secundario monoclonal anti-ratón (IgG), que se utiliza 

a una concentración de 10  µg/ml es decir 1:150 y se diluye en PBS 1x Tritón X-100 - 

0.2%.  La mezcla del Anticuerpo Secundario se centrifuga en Microcentrífuga Eppendorf a 

13 500 g por 5 min y se  toma solo el sobrenadante. Se incuba con el Ab 2° fluoresceinado 

1 h. en oscuridad a TA. Se lava 3 veces por 10 min cada vez, con PBS 1x-Tritón x-100 - 

0.2%. Finalmente se lava 2 veces más por 10 min cada vez, con  PBS 1x (sin Tritón x-100) 
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a TA. Los cubreobjetos se montan con la resina Vectashield (Vector), que ayuda a 

conservar más tiempo la fluorescencia y se guardan a 4º C protegidos de la luz.  

 

Anticuerpos y diluciones utilizados 

Primarios: 

Anti-NFM 145 kDa, C-terminal (Policlonal IgG) (CHEMICON AB1987). 1:400 

Anti-GFAP (Policlonal IgG) (DAKO Z-0334). 1:250 

Anti-bcl-2 (Monoclonal anti bcl-2 humano) (NEOMARKERS MS-123-PO) 

Anti-Nestin (Monocolonal) (CHEMICON MAB 353) 

Anti-β-III-Tubulina (Monoclonal anti tubulina humana) (CYMBUS BIOTECHNOLOGY, 

CBL 492) 

Secundarios: 

Alexa Fluor 594 nm (longitud de onda cerca del color rojo, 590 nm ver Tabla 12)  Cabra 

anti-Conejo (Molecular Probes A-11012). 1:1000 

Cy5 (longitud de onda cerca del rojo, 625, 650 nm) Policlonal anti-ratón 

 

Color 
Longitud de 

Onda (nm) 

violeta 400 - 450 

Azul 450 - 500 

verde 500 - 570 

Amarillo 570 - 590 

Naranja 590 - 610 

Rojo 610 - 750 

Tabla 10. Longitudes de onda de luz visible en el vacío. 

 

12.3 PROCEDIMIENTOS DE RUTINA 
 
11.3.1 PROCEDIMIENTOS PARA DESCONGELAR CÉLULAS 

Procedimiento 1 

• Sacar el vial de N2 líquido del congelador 

• Colocar las células un par de minutos a temperatura ambiente 

• Agregar a un vial 500 µl de Suero Fetal Bovino (SFB) descomplementado 

• Homogenizar muy suavemente 
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• Colocar en una caja de cultivo con 8 ml de medio DMEM  

• Colocar en el incubador a 37°C con 5% de CO 2 y 95% de aire 

atmosférico 

• Cambiar el medio DMEM a las 12 hrs. 

Procedimiento 2 

• Sacar el vial del N2 líquido del congelador 

• Dejar a temperatura ambiente por 2 o 3 minutos 

• Agregar 50 µL de SFB  y se homogeniza suavemente 

• Colocar en un tubo Falcon con (ml de medio y sellar bien con parafilm) 

• Centrifugar entre 1000-1500 rpm por # minutos 

• Retirar el sobrenadante 

• Agregar suavemente 5 mL de DMEM y homogenizar 

• Colocar el una caja de cultivo con 5 ml de medio DMEM 

 

12.3.2 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN PASE 

• Retirar el medio 

• Lavar células con DPBS ( Agregar de 3 a 5 ml por caja) 

• Colocar de 1.5 a 2.0 ml de tripsina-EDTA 

• Colocar en el incubador durante 5 minutos 

• Sacar del incubador y colocar la misma cantidad de medio DMEM en 

relación a la tripsina (el medio DMEM debe estar suplementado con 

Penicilina- Streptomicina (SIGMA), Glutamina y SFB (Invitrogene) 

 

12.3.3 PROCEDIMIENTO PARA CONGELAR  

Se preparan las siguientes soluciones: 

Solución A: Medio DMEM con SFB 

Solución B: 80% de SFB y 20% de Dimetil Sulfoxido (DMSO) 

Para preparar la solución de trabajo se coloca el 50% de la solución A y 50% de la solución 

B 

• Utilizar tubos criogénicos y se etiquetan con la fecha, cepa, pase, nombre 

• Retirar el sobrenadante 

• Agregar solución A y homogenizar 

• Agregar solución B, homogenizar y llevar a congelar a -80°C 
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12.3.4 PROCEDIMIENTO PARA CONTAR CÉLULAS 

• Retirar medio  

• Tripsinizar las células 

• Incubar por 5 minutos 

• Sacar del Incubador y agregar medio DMEM 

• Recoger todo el contenido, colocarlo en tubos Falcon de 15 ml y centrifugar a 800 

rpm por 4 minutos a 25°C o 1000 rpm por 3 min. 

• Después de centrifugar, retirar el sobrenadante ( sin tocar el botón celular) 

• Resuspender el botón celular con medio DMEM ( por ejemplo en 300µl de medio 

DMEM) 

• Colocar 10 µl de azul tripano en un tubo Ependorf 

• Colocar 10 µl de la suspensión celular en el tubo Ependorf que contenía azul tripano     

( dilución 1:1 entonces el factor de dilución es 2) 

• Mezclar y contar en cámara de Newbauer ( colocar 10 µl de la muestra en la 

cámara) 

Cálculos: 

(No. De células en promedio) X (Factor de escala del hemocitómetro) X (Dilución) X 

(Volumen de resuspensión de botón celular) = No. De células por el total de mililitros 

recuperados 

Por ejemplo: Si el número de células promedio es de 13 , el botón celular se resuspendió 

en 300 µl , se colocaron 10 µl de azul tripano y 10 µl de la suspensión celular, el resultado 

es el siguiente: 

El factor de escala para la cámara de Newbauer es de 10,000 

(13) X (10,000) X (2) X ( 0.3ml)= 78,000 células / 0.3 ml 

 

12.3.5 PROCEDIMIENTO PARA MITOMIZAR CÉLULAS  

• Se requiere Mitomicina C (SIGMA) 

 El vial contiene 2 mg de Mitomicina C y 48 mg de NaCl 

 2mg = 2000 µg 

 Se requiere 10 µg de Mitomicina C en 50 µl de H2O Milli Q 

 10 µg ------------ 50 µl de H2O Milli Q 

 2000 µg -----------10 000 µl de H2O Milli Q 

Conservar la solución de Mitomicina C en tubos de 500 µl y a 4 °C 

• Se requieren placas de 10 ml tratadas con gelatina  
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Preparar una solución de gelatina 0.1 % w/v (SIGMA gelatina de piel porcina) 

Esterilizar en autoclave  

Conservar a temperatura ambiente 

• Cubrir las placas de 10 ml con 3 ml de solución de gelatina 0.1% w/v 

• Dejar la solución de gelatina por 2 hrs y retirar con pipeta Pasteur 

• Sembrar células STO en placas con gelatina 

• Cuando las células STO tengan un 80 % de confluencia retirar el medio, agregar  

7 mL de medio DMEM nuevo y 350 µL de Mitomicina C (50 µL de Mitomicina C 

por ml de medio DMEM) 

• Dejar actuar a la Mitomicina C durante 2 hrs 

• Transcurrido este tiempo retirar el medio con una pipeta Pasteur 

• Realizar un pase a las células STO mitomizadas a placas con gelatina 

• A los cuatro días de la mitomización, congelar las células  

• Para utilizar las células STO mitomizadas sólo se deben descongelar y cambiar 

el medio a las 12 horas de haber descongelado y las células estarán listas para 

utilizarse. 

 

12.3.6 PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR MEDIO DMEM PARA EL CULTIVO DE 

FIBROBLASTOS DE RATÓN 

 

-Para preparar la solución de trabajo se emplea lo siguiente: 

Ingrediente Cantidad Concentración 

DMEM 500 mL ---- 

L-Glutamina / Penicilina/ 

Estreptomicina (100X) 

5 mL 10X 

Suero Bovino fetal 45 mL 12 % 

Furazolidona* 1120 µL ---- 

Tabla 11. Medio DMEM para cultivar fibroblastos de ratón 
* La furazolidona (inhibidor del crecimiento de hongos) no es  necesaria para el cultivo, y 

si es posible se debe evitar agregarla puesto que es un poco tóxica para las células. 

Procedimiento para preparar medio DMEM (2 L) 

1. Remojar un vaso de precipitados estéril grande en agua destilada para retirar 

residuos de detergente 
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2. Pesar 7.4 g de bicarbonato de sodio (3.7 g por cada Litro) 

3. Disolver dos sobres de DMEM en 2L de agua millli Q en el vaso de precipitados 

con ayuda de un agitador magnético. Agregar también el bicarbonato de Sodio. 

4. Ajustar a pH 7 con HCl diluido 

Procedimiento para filtrar el medio DMEM 

A) Esterilización de filtros 

1. Colocar la membrana de 0.22 µm en la unidad de filtración. Envolver los filtros 

en 2 papel aluminio dejando espacio en cada extremo para que circule el vapor 

2. Envolverlos con papel destraza y esterilizar 

B) Filtración del Medio 

1. Colocar el medio en la unidad de filtración, acoplar el vacío 

2. Filtrar el medio en una botella estéril. 

 

12.3.7 TÉCNICA PARA PREPARAR MEDIO KNOCKOUT DMEM PARA EL CULTIVO 

DE EMBRIONES Y CÉLULAS TIPO TRONCO EMBRIONARIAS (STEM). 

 

-Para preparar la solución de trabajo se emplea lo siguiente: 

Ingrediente Proveedor y No. De 

catálogo 

Cantidad Concentración 

Medio Knockout 

DMEM 

GIBCO BRL, Cat. 

No.10829-018 

80 mL ---- 

Suero Fetal Bovino(ES 

cell-Qualified) 

GIBCO Cat. No. 

16141-079 

20 mL 

 

---- 

L-glutamina 

(GlutaMAX-1) 

GIBCO Cat. No. 

35050-061 

1 mL 1X 

Penicilina-

Estreptomicina 

GIBCO BRL Cat. No. 

10378-016 

1 mL 

 

10X 

β-mercaptoetanol SIGMA Cat. No. 

M3148 

1 µL 0.01% 

Tabla 12. Medio Knockout DMEM para cultivo de embriones y células tipo tronco-

embrionarias stem 

-La mezcla se filtra a través de una membrana estéril de 0.22 µm y se guarda a 4°C, 
donde puede almacenarse hasta 7 días. 
 


