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ABREVIATURAS 

 

BMECs   células endoteliales de la médula ósea  

CTBP     proteína de unión al Carboxilo terminal 

CTE       células troncales embrionarias 

CXCL12 quimiocina ligando 12 

c-kit       el receptor tirosina-cinasa  

DAG      diacilglicerol 

DAAM    activador asociado a DVL  

DVL       homologo mamifero de DVL 

GRG/TLE  proteína co-represora 

HDACs     histona deacetilasa:  

HSCs       células madre hematopoyeticas. 

InsP3      inositol trifosfato 

JNK      JUN N-cinasa terminal  

LT-HSCs células madre hematopoyéticas de largo plazo 

MMPs      metaloproteinasas de matriz extracelular 

MPPs       células progenitoras multipotentes 

PLC         fosfolipasa C 

PtdIns(4,5)P2  fosfatidilinositol-4,5-bifosfato 

PKC        proteina cinasa C 

RHOA   Gen homologo a la familia RAS  

Sca1       antígeno de células troncales 

ST-HSCs células hematopoyéticas de corto plazo 

VCAM1    molécula de adhesión celular 

VEGA      factor de crecimiento celular endotelial  
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RESUMEN 

 

Las células madre se caracterizan por ser indiferenciadas, tener la capacidad 

de autorrenovarse y ante determinadas señales, aún poco conocidas, generar 

más progenitores especializados para realizar una función concreta. La 

identificación de las células madre o troncales en diversos tejidos del cuerpo 

adulto, ha despertado un enorme interés en la comunidad científica, 

principalmente por las posibles aplicaciones terapéuticas que puedan tener: 

producción de órganos completos, la regeneración de células en tejidos para 

aplicar terapias en enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y 

Parkinson y el hecho de generar células madre de embrión humano entre otros.  

 

En el establecimiento y desarrollo de las células madre participan diferentes 

elementos como factores extra celulares, la constitución del microambiente en 

donde se encuentran las células y de diversas vías de señalización. En este 

contexto, las células madre hematopoyeticas tienen la capacidad de reconstituir 

inmediatamente el tejido sanguíneo ante cualquier eventualidad, ya sea por 

infecciones, por quimioterapia ó por daño físico; no obstante, el conocimiento 

de cómo contribuyen las diversas señales que reciben las células para su 

proliferación no han sido completamente conocidas. 

 

En relación a  la presente revisión, la vía de señalización WNT se ha visto que 

puede afectar las funciones de las células madre, en este caso, la proliferación 

de las células hematopoyeticas y la conformación del citoesqueleto 

dependiendo del tipo de proteínas WNT que interaccionen con su receptor. Sin 

embargo, la sobre expresión de las proteínas que participan en dicha vía, 

también puede inducir una proliferación no controlada de las células, 

ocasionando alteraciones hematológicas, un ejemplo de esto es la leucemia 

mieloide aguda. 

 La señalización WNT se considera importante en el mantenimiento de las 

células troncales, de tal suerte que el conocimiento de esta vía ofrece 

aplicaciones terapéuticas para la regulación de las células hematopoyeticas en 

transplantes ó en el tratamiento de enfermedades hematológicas e 

inmunológicas.  
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OBJETIVO 

 

Se presenta una revisión bibliográfica sobre la participación de las vías de 

señalización relacionadas con la diferenciación de las células madre, enfocada 

a la vía WNT,  por su participación en el desarrollo embrionario, la proliferación 

celular y, así mismo su contribución en anormalidades como el cáncer, entre 

otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1.-Las células troncales 
 
Las células troncales son un grupo específico de células indiferenciadas que 

tienen un elevado potencial proliferativo, participan en la formación, 

mantenimiento y reconstrucción de los tejidos. Las células troncales también se 

les conoce como “células madre” o “células progenitoras” (stem cells) y 

presentan dos características fundamentales: son capaces de autorrenovarse, 

es decir, de formar células idénticas a las células de origen, y ante 

determinadas señales, tienen la capacidad de generar uno o más tipos 

celulares que desempeñan funciones especializadas en el organismo.  

Dependiendo de su origen, las células troncales pueden dividirse en células 

troncales embrionarias y somáticas, dicha diferencia radica en su potencialidad 

de conservación para originar diferentes tipos celulares. Aunado a lo anterior, 

las células troncales se clasifican de acuerdo a su grado de indiferenciación en: 

totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y progenitoras de tejidos 

específicos. Las células troncales embrionarias (CTE) son células 

pluripotenciales, es decir, cada una de ellas es capaz de generar todos los 

tipos celulares del organismo. Por su parte, las células troncales somáticas 

son, en su mayoría, multipotenciales ya que pueden generar una gran variedad 

de tipos celulares dentro de un tejido definido (Anzaldúa et al, 2007; Flores et al, 2006) 

(Tabla 1). 

 
Tabla 1.Clasificación de las células troncales por su grado de diferenciación. 

 
 

Células troncales 
 

 
Características 

 
Autorenovación 

 
Origen 

Totipotenciales Originan todas las células de 
un embrión completo 

Muy limitada 
 

Embrionarias. Fertilización 
del ovocito 
 

Pluripotenciales Formar todas las células de 
los tejidos embrionarios 

Si, durante la 
etapa 
embrionaria 

Embrionarias. Derivan del 
embrioblasto 

 
Multipotenciales 

Formación de células 
diferenciadas 

Si, alta durante 
toda la vida del 
individuo 

Somáticas. Células 
hematopoyéticas, 
mesenquimales: 
fibroblastos, osteoblastos, 
adipocitos 

Específicas de 
tejido 

Mayor grado de diferenciación 
y producción de células 
características del tejido 

Alta Somáticas Células 
progenitoras 
hematopoyéticas, 
nerviosas, cornea, etc. 

TOMADO DE: Anzaldúa et,al 2007 
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En los tejidos con un alto recambio celular, debido al desgaste ó daño, la 

población de las células madre es importante para la homeostasis y el 

mantenimiento durante toda la vida del organismo. Las células troncales en el 

adulto pueden encontrarse en muchos tejidos especializados del cuerpo, 

incluyendo cerebro, medula ósea, hígado, piel, tracto gastrointestinal, retina y 

córnea. En el caso de la medula ósea de un adulto, habitan las células madre 

hematopoyeticas (HSCs) siendo responsables de la producción diaria y 

continua de todos los linajes celulares de la sangre (Blanck et al, 2008); no obstante, 

sí se rompe el equilibrio entre la producción y la demanda de las células 

progenitoras, podría ocasionar un daño en la supervivencia del organismo. 

(Adams et al, 2006) 

 

2.-Las células troncales hematopoyeticas 

 

Las HSCs han sido las más estudiadas y se han identificado fenotipicamente y 

purificado. Algunos investigadores han reportado en ratones irradiados 

letalmente, la regeneración de todos los linajes celulares en la sangre después 

de un transplante de HSCs. Las HSCs están asociadas con la perdida de una 

amplia expresión de marcadores de superficie celular, normalmente 

encontrados en células maduras especializadas (Lin-), aunque expresan altos 

niveles de Sca1 (antígeno de células troncales) y c-kit (un receptor con 

actividad de tirosina-cinasa). Este grupo celular es conocido como 

compartimentos LSK (Lin-/Sca1+/c-kit+) (Blank et al 2008). 

 

Considerando su capacidad para autorenovarse en sistemas de cultivo celular, 

las HSC pueden clasificarse como células de largo-plazo y corto-plazo (LT-

HSCs y ST-HSCs respectivamente). Las células LT-HSCs tienen la capacidad 

de autorenovarse extensivamente y pueden mantener la hematopoyesis por 

largo tiempo, mientras que las células ST-HSCs, la autorenovación es 

restringida, lo cual provoca que la hematopoyesis se mantenga por un tiempo 

limitado. Con respecto a su autorenovación, los compartimentos LSK son 

heterogéneos por presentar una mezcla de células LT-HSC y ST-HSC, así 

mismo de células progenitoras multipotentes (MPPs) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Principales marcadores celulares  

de las células troncales hematopoyéticas 

Marcador LT-HSC ST-HSC MPP 

Lin (marcador celular 

hematopoyético normal)  

- - - 

SCA1 (antigeno de células 

troncales) 

+ + + 

KIT  (receptor tirosina-cinasa) + + + 

CD34 (marcador células 

hematopoyéticas diferenciadas) 

- + + 

                         TOMADO DE Blank et al; 2008 

 

La autorenovación es importante para el mantenimiento de los compartimientos 

hematopoyeticos e indispensable para mantener la hematopoyesis. La gran 

mayoría de las divisiones celulares son simétricas, lo cual incrementa el 

numero de las mismas, este proceso se observa en cultivos celulares y en la 

embriogenesis. Sin embargo, en el caso de células troncales de adulto existen 

dos mecanismos de división celular: simétrica y asimétrica.  

 

La división simétrica autorrenovadora se refiere al proceso por el cual ambas 

células hijas mantienen las propiedades de las células madre. Teóricamente 

este tipo de división celular aumenta el número de células madre y por lo tanto, 

se cree que este proceso es importante después de una transplante o daño 

hematopoyético. En una división asimétrica autorenovadora, las dos células 

hijas adoptan diferentes destinos, una célula mantiene las propiedades de 

célula madre, mientras la otra inicia su diferenciación a una célula 

especializada (Blank et al, 2008). La división asimétrica solamente se ha observado 

en invertebrados, por ejemplo: en la mosca Drosophila melanogaster. Sin 

embargo, algunos estudios in vitro señalan que las células troncales podrían 

sufrir algún tipo de división asimétrica.  

 

En la literatura se plantean dos mecanismos por los cuales, puede llevarse a 

cabo la división asimétrica, dependiendo sí ocurre antes o después de la 

división celular. La célula predeterminada a dividirse, comienza a distribuir de 

manera desigual el mRNA y/ó las proteínas antes de la división celular, por 
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consiguiente, durante la mitosis, la división es orientada a que una sola célula 

hija reciba la información y mantenga las características de la célula troncal 

(Figura 1a). El otro mecanismo supone que las dos células hijas provenientes 

de una división simétrica den origen a una célula troncal, que es expuesta a 

diferentes señales provenientes de su microambiente, llevando a una de las 

células a diferenciarse y la otra a permanecer intacta (Wilson et al; 2006) (Figura 1b). 

 

 

Figura 1. Modelo de división celular asimétrica. a, antes de llevarse a cabo la división 

celular, una de las células hija recibe la información genética para mantener las 

características de la célula troncal. b. después de una división celular simétrica, una de 

las células hija tiende a diferenciarse por las señales que reciba de su microambiente. 
TOMADO DE: Wilson y Trumpp; 2006. 

 

El número de HSCs esta restringido considerablemente, este depende de vías 

de señalización y hasta el momento ningún estimulo ha logrado expandir in vivo 

estas células. Los factores que intervienen en el control para su expansión son 

muchos, la comprensión de ellos sería importante para el desarrollo de 

estrategias de manipulación de las células HSCs.  El equilibrio entre la división 

celular simétrica y asimétrica puede influir considerablemente en el número de 

células troncales y en la capacidad de producir más células hijas diferenciadas. 

También es importante considerar la interacción entre los nichos 

hematopoyeticos y las células HSCs, siendo esto una limitante en la división 

celular (Adams et al 2006).  
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3.-Los nichos hematopoyéticos. 

 

El mantenimiento de las células madre hematopoyéticas y la regulación de su 

autorenovación y diferenciación in vivo se sabe que depende de su 

microambiente específico, el cual es conocido como nicho hematopoyético. 

Recientemente se han identificado los diferentes tipos de señales que son 

intercambiadas entre las células madre hematopoyéticas y el nicho, lo cual 

permite regular el desarrollo de las HSCs (Wilson et al, 2006). 

 

El nicho hematopoyético puede ser definido como un espacio físico en el cual 

las células madre hematopoyéticas son alojadas y preservadas para mantener 

su autorenovación en ausencia de su diferenciación. El término nicho 

específicamente para las HSCs  del microambiente de la medula ósea fue 

acuñado primero por Schofield, quien propuso que el contacto célula-célula en 

dicho espacio, era el responsable de la capacidad proliferativa ilimitada y la 

inhibición de la maduración de las HSCs (Wilson et al, 2006). 

 

Considerando que las células madre hematopoyéticas  quiescentes logran 

servir como una fuente de reserva de células que pueden reactivarse en 

respuesta al estrés a un daño, estas podrían ser almacenadas en un nicho de 

almacén quiescente. Por otro lado, sí las células son expuestas a un agente 

mieloablativo, se liberan a la circulación (denominado como movilización), y 

entran a ciclo celular para reestablecer la hematopoyesis y migrar a los nichos 

vasculares como el bazo y el hígado. Posteriormente de realizar su función 

proliferativa, regresan a los nichos de la medula ósea y nuevamente entran en 

quiescencia (Figura 2a). 

 

Durante la homeostasis, una parte de las células madre son inducidas a 

dividirse (principalmente en tejidos altamente regenerativos como el sistema 

hematopoyetico), manteniendo un flujo constante de progenitores de vida corta, 

que pueden generar suficientes células para reemplazar a aquellas que 

continuamente se pierden durante el recambio normal.  
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Otro tipo de nicho que se ha reportado es el nicho autorenovativo, su función 

principal es garantizar que una de las células hijas producto de la división de 

una célula madre hematopoyética, mantenga el estado troncal mientras la otra 

produce diferentes progenies. Se propone que en este tipo de nicho, la célula 

madre esta quiescente al estar anclada en el centro del nicho, mientras otra 

célula madre autorenovadora podría estar localizada en el limite que separa el 

nicho del microambiente, lo cual a través de la activación de ciertas vías de 

señalización podría inducir la diferenciación y/o la división celular (Figura 2b) 

(Wilson et al, 2006). 

 

a) 

 

 

 

  b)                                                  Interfase entre el nicho hematopoyetico 

y el microambiente 
 
 

 

Figura 2. El nicho hematopoyético. a. El nicho hematopoyético puede mantener la célula 

troncal en un estado quiescente por medio de señales que regulan la diferenciación y 

división de la célula. b. En el limite del nicho hematopoyético con su microambiente, una 

célula troncal mantiene su estado quiescente, sin embargo, puede dividirse de manera 
asimétrica sí recibe señales extracelulares. TOMADO DE: Wilson y Trumpp; 2006. 

 
4.-Estructura de los nichos hematopoyéticos 

 

Los osteoblastos y/o osteoclastos tienen una participación vital en la formación 

física y función del ambiente de los nichos de HSC en la médula ósea. Se ha 

Nicho 

Hematopoyetico 

Espacio  ajeno al nicho 

hematopoyetico 
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reportado que los osteoblastos son parte importante del nicho y estos limitan el 

tamaño y/o actividad de dicho nicho hematopoyético. No obstante, otros tipos 

de células como los osteoclastos, fibroblastos estromales y células 

endoteliales, también contribuyen a la formación, actividad o arquitectura del 

nicho. (Wilson et al 2006) 

De los mamíferos, el ratón es el animal más estudiado con respecto a las 

células madre hematopoyéticas. Así  mismo, se conoce que las HSCs se 

originan en el saco vitelino y producen hemoglobina embrionaria la cual se 

encuentra en los eritrocitos de los embriones de 7 días de gestación, 

posteriormente comienza la producción de células eritromieloides en el saco 

vitelino en el día 8 de la gestación. Alrededor del día 10 de gestación comienza 

la producción definitiva de células hematopoyéticas. El hígado es envuelto con 

células troncales y comienza la fuente principal de la hematopoyesis 

aproximadamente hasta el segundo trimestre, cuando las HSCs se trasladan 

de la circulación periférica a las cavidades del hueso para formar la médula 

ósea.  

 

Sin embargo, las HSCs mantienen movilidad dentro y fuera de la medula ósea, 

permaneciendo por intervalos cortos de al menos 6 segundos en la circulación 

en comparación con las otras células. El movimiento de HSCs a la médula 

ósea ocurre en etapas tempranas de la formación del hueso. El hueso esta 

formado de osteoblastos, de una matriz extracelular especial compuesta por 

glicoproteínas y de un alto contenido de sales de calcio. Cada uno de estos 

componentes ha mostrado su participación en la regulación del microambiente 

de HSCs. (Adams et al, 2006) 

 

De acuerdo a estudios recientes, el nicho que permite la repoblación de HSCs 

por largos periodos en la médula ósea consiste de dos partes: la superficie 

endosteal (el nicho de osteoblastos) y el endotelio vascular (el nicho vascular). 

Las células endoteliales de la médula ósea (BMECs) son funcional y 

fenotipicamente distintas de las células endoteliales microvasculares de otros 

órganos. Además BMECs expresan quimiocinas como CXCL12 (quimiocina 

ligando 12) y moléculas de adhesión como la E-selectina, moléculas de 
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adhesión vascular (VCAM1), las cuales son importantes para la movilización, el 

homing y la aceptación del injerto en transplantes de HSCs.  

Las HSCs quiescentes se separan del nicho endotelial y migran hacia el centro 

de la médula ósea hacia la zona vascular donde ellas restablecen la 

hematopoyésis. Ambos nichos, endotelial y vascular cooperan en el control 

quiescente de HSC y en su actividad autorenovadora, así como en la 

producción temprana de progenitores para mantener la homeostasis o 

restablecimiento después de un daño. (Wilson et al, 2006) 

 
 
5.-Homing-movilización 
 
 
Aunque la mayoría de las HSCs en el ratón se localizan en la médula ósea, se 

ha observado que muestran movilidad, dependiendo de señales específicas 

que permiten su salida ó su regreso a los nichos endoteliales de la médula 

ósea, lo cual es conocido como movilización y homing respectivamente. Estos 

mecanismos biológicos opuestos son controlados por diversas vías 

moleculares. 

Se ha visto que las HSCs que han sido transplantadas, tienen la capacidad de 

regresar y alojarse a los nichos de la médula ósea. Así, el homing puede 

definirse como el reclutamiento de HSCs que se encuentran en la circulación y 

su posterior migración trans endotelial a la médula ósea. Algunas moléculas de 

adhesión de superficie celular, tales como selectinas e integrinas, son 

importantes para el homing de HSCs a los nichos en la médula ósea. 

Un factor importante involucrado en la migración, retención y movilización de 

HSCs durante la homeostasis y después de un daño es la CXCL12, la cual se 

expresa en diversos tipos de células estromales en la médula ósea, incluyendo 

osteoblastos y células del endotelio vascular. 

La expresión e inducción de CXCL12 se estimula en respuesta a la pérdida de 

células hematopoyéticas por irradiación, quimioterapia o hipoxia, por lo tanto, 

las HSCs migran específicamente hacia CXCL12. Los efectos biológicos de 

CXCL12 es su capacidad para inducir movilidad, quimiotaxis y adhesión, así 

como estimular la secreción de metaloproteinasas de matriz extracelular 

(MMPs) y factores angiogénicos (como factor de crecimiento vascular 
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endotelial (VEGF)), para la expresión celular de su receptor (CXCR4). Por lo 

tanto, es importante su participación en la retención y mantenimiento de las 

HSCs en adultos. 

La participación del citoesqueleto también ayuda a las moléculas de adhesión 

de la superficie celular para regular la migración y adhesión, siendo esencial 

para el homing y la movilización.  

En resúmen, una combinación compleja entre migración, adhesión, proteolisis y 

señalización ocurre en la interfase entre las HSCs y los nichos endoteliales de 

la médula ósea; las señales originadas de la periferia pueden influir en el 

homing de las HSC, su retención, su movilización en respuesta al estrés, 

además del número de HSCs que existan. 

 

6.-Los mecanismos de señalización en HSCs 

 

Estudios realizados en tejidos de gónadas de la mosca de la fruta Drosophila 

melanogaster y del nematodo Caenorhabditis elegans han permitido definir e 

identificar los nichos celulares, las interacciones físicas célula a célula, y las 

rutas moleculares que deciden las interacciones entre las HSCs y su entorno  

(Adams et al, 2006) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Interacciones entre las HSCs y el nicho hematopoyetico 

Molécula 

y/o vía 

Localización Función 

 
N-cadherina Interfase de HSCs y los 

nichos celulares 
(osteoblastos) 

Unión entre las HSCs y el nicho 
hematopoyético. 

SCF-KIT En los osteoblastos y 
HSCs respectivamente 

Regula la actividad del nicho en la medula 
ósea 

Angiopoyetina 
1-Tie2 

En los osteoblastos y 
HSCs respectivamente 

Mantenimiento quiescente de HSCs en el 
nicho 

Osteopontina Osteoblastos 
 

Regulación en la producción de HSC 

Notch Médula ósea Autorenovación de HSCs y/o expansión 
clonal 

Jak-STAT  Regulación de HSC 

Ca2+ Osteoblastos Permite la unión de proteínas  
intracelulares como la proteína G, que 
participa en otras vías de señalización: 
WNT 

TOMADO DE: Wilson et al; 2006 
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¿Cómo se lleva a cabo la diferenciación y la autorenovación de las HSCs y 

cómo es controlado este proceso? Esta pregunta es importante para su 

aplicación en medicina, ya que permitiría la manipulación de las células 

troncales para su diferenciación ó quiescencia. Sin embargo, existen factores 

que definen o controlan este escenario, como son los factores de  trascripción, 

los cuales regulan las decisiones del destino celular. De tal manera que las 

proteínas WNT son importantes para el mantenimiento de las células troncales 

de diversos linajes.  

  
 
LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN WNT 

 
 

La señalización a través de WNT comprende una gran familia de proteínas que 

regulan diversos procesos fundamentales tales como: la iniciación del 

desarrollo embrionario, la generación de la polaridad celular, el control de la 

división celular asimétrica, el mantenimiento y diferenciación de la población de 

células progenitoras tanto en vertebrados e invertebrados. En las células 

hematopoyéticas, participa en la autorenovación de las células, en la 

maduración de las células dendríticas, en la activación y migración periférica de 

los linfocitos T. Por otro lado, la desregulación de la señalización WNT se ha 

asociado en la formación de algunos tipos de cánceres, como los carcinomas 

de colon y el hígado, así como en las leucemias mieloide aguda y de linfocitos 

B, y en la osteoporosis (Nusse et al, 2008; Malhotra et al, 2009; Staal et al, 2008). 

 

El término WNT es derivado de la contracción de los nombres: Wingless, para 

el gen segmento-polaridad de la mosca Drosophila melanogaster; e Integrase-

1, un proto oncogen de ratón que fue descubierto como un sitio de integración 

para el virus de tumor mamario en ratón. Por consiguiente, Integrase-1 es el 

equivalente de D. melanogaster Wingless en vertebrados (Reya et al, 2005; Staal et 

al,2008). 

 

En el genoma humano existen por lo menos 19 genes WNT que codifican 

glicoproteínas WNT, las cuales inician el proceso de señalización (Tabla 4). 

Dichas proteínas WNT, son definidas con base en su secuencia de 
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aminoácidos, mostrando una distribución característica de 22 residuos de 

cisteina; además de compartir ciertas características como: una secuencia 

señal para su secreción, sitios cargados de residuos de aminoácidos y otros de 

glicosilación (Nusse et al, 2008). 

 
Tabla 4: Las proteínas WNT y su función en la hematopoyésis. 

 

 

PROTEÍNA 

EXPRESIÓN EN 

EL TEJIDO 

HEMATOPOYÉTICO 

 

PARTICIPACIÓN EN LA 

HEMATOPOYESIS 

 

TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

WNT1  Timo Factor de crecimiento para progenitores en 

el hígado fetal y la celularidad de timocitos. 

Clásica 

WNT2 Hígado fetal, médula 

ósea en adultos 

Factor de crecimiento para progenitores en 

médula ósea en adultos 

Clásica 

WNT3  Timo Posible regulador tímico, factor de 

crecimiento 

Clásica y no clásica 

WNT3a Médula ósea en 

adultos, timo 

Factor de crecimiento en HSC e incrementa 

su potencialidad en transplantes, perjudicial 

para la expansión de HSC, disminución de 

linfocitos B 

Clásica y no clásica 

WNT4 Timo Contribuye a la celularidad de timocitos, 

disminuye LSK (Lin
-
,c-kit

+
,Sca-1

+
) 

Clásica y no clásica 

WNT5a Timo, progenitores 

CD34
+
Lin

-
, médula 

ósea en adultos e 

hígado fetal. 

Factor de crecimiento en medula ósea en 

adultos e higado fetal. Incrementa la 

repoblación de HSC después de un 

transplante 

No clásica y clásica. 

Puede antagonizar la 

vía clásica en la 

hematopoyesis. 

WNT5b Médula ósea  Participa en los progenitores de linfocitos B No clásica 

WNT6 ND ND No clásica 

WNT7a ND ND No clásica 

WNT7b macrófagos Inducción de muerte celular de células 

endoteliales  

No clásica 

WNT8a Médula ósea Participa en los progenitores de linfocitos B Clásica 

WNT8b ND ND Clásica 

WNT9a ND ND ND 

WNT9b ND ND ND 

WNT10a Médula ósea Participa en los progenitores de linfocitos B Clásica 

WNT10b Timo, médula ósea en 

adultos e hígado fetal 

Factor de crecimiento para médula ósea en 

adultos, desregulación después de un daño 

hematopoyético en médula ósea 

Clásica 

WNT11 ND ND No clásica (PCP y 

Ca
2+

) 

WNT16 Médula ósea  Blanco de E2A-PBX en pre-B ALL. ND 

ND: NO DETERMINADO TOMADO DE: Staal, 2008. 
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Las proteínas WNT se encuentran como proteínas transmembranales y en la 

matriz extracelular, siendo de gran importancia para la comprensión del destino 

celular en los nichos hematopoyeticos. Fleming y colaboradores, plantearon 

que la señalización WNT en los nichos de la médula ósea de ratones, ayudaba 

a mantener la reserva de células troncales hematopoyéticas durante toda la 

vida del animal (Suda et al, 2008).  

 

Sin embargo; dependiendo del tipo de interacción de la proteína WNT con su 

respectivo receptor, la disponibilidad de los componentes de señalización  y la 

especificidad de la célula blanco, ha permitido identificar aproximadamente 10 

vías de señalización WNT (Malhotra et al, 2009). 

 

Dentro de estas, las más importantes son: la vía WNT clásica, la cual involucra 

a β-catenina -también conocida como proteina-β asociada a cadherina-; la vía 

polaridad celular planar (PCP) y la vía WNT-Ca2+ 
( Staal et al, 2008). 

 
 
1.-La vía WNT clásica  
 
 

La vía clásica es la más estudiada e involucra la estabilización y la 

translocación nuclear de la proteína β-catenina. La β-catenina es una proteína 

transmembranal en la cual, una de sus funciones es conectar a las cadherinas 

con el citoesqueleto de actina por medio de las uniones adherentes.  

 

En la membrana celular, las proteínas WNT se unen a su receptor, una 

proteína transmembranal perteneciente a la familia Frizzled y al co-receptor 

LRP5 ó LRP6, una lipoproteína de baja densidad. Siguiendo WNT unida a su 

receptor, forma el complejo Frizzled-LRP5/LRP6 por medio de la proteína DVL 

el cual, promueve la fosforilación de LRP5 o LRP6 a través de las cinasas CK1 

y GSK3β. La fosforilación de LRP5 o LRP6 permite el anclaje de AXIN1, una 

proteína inhibitoria, quien se une a los residuos de LRP fosforilado. El 

reclutamiento de AXIN1 a la membrana conlleva a la inhibición de la 

fosforilación y degradación de β-catenina. La acumulación de β-catenina se 
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presenta en su mayoria en la forma defosforilada, lo cual lleva su translocación 

al núcleo. La β-catenina estabilizada entra al núcleo y actúa como un 

coactivador para los factores de trascripción, tales como LEF y TCF (Figura 3) 

(Staal et al, 2008).   

 

De estos, LEF es importante para la formación y la supervivencia de los 

linfocitos pre-B. La mutación en el gen que codifica para TCF1, lleva al bloqueo 

de la diferenciación de los linfocitos T a CD4-CD8 doble negativo, y en los 

timocitos inhibe la formación de los receptores para los linfocitos T αβ-positivo 

(Kirstetter et al, 2006). 

 

 

 
Figura 3. La vía de señalización WNT-clásica. a. Cuando no se une la proteína WNT a 

su receptor, la concentración de β-catenina en el citoplasma y en el núcleo son bajos 
debido a su degradación por el proteasoma, por lo tanto, ya no se une a los factores 

TCF/LEF. b. En caso de unirse la proteína WNT a sus receptores, inicia una cascada de 

fosforilaciones, permitiendo que la β-catenina transloque al núcleo y active los factores 
de transcripción TCF/LEF. TOMADO DE: Staal et al, 2008. 

 

 

En la ausencia del ligando WNT, para unirse a su complejo receptor, la β-

catenina es el blanco para su degradación por un proteosoma compuesto por 
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las siguientes proteínas: una proteína supresora de tumor (APC), la proteína 

inhibitoria axina 1 (AXIN1) y las cinasas CK1 (también conocida como 

CSNK1A1) y la cinasa glucógeno sintetasa -3β (GSK3β). La β-catenina es 

fosforilada primero por CK1 y después por GSK3β quien crea sitios de 

reconocimiento para la proteína βTRCP permitiendo la ubiquitinación de β-

catenina para ser reconocida y degradada por dicho proteosoma. En el núcleo, 

el factor celular T (TCF) reúne un complejo represor transcripcional formado 

por GRC/TLE, CTBP, HDAC, para silenciar los genes blancos de WNT (Figura 

3b) (Staal et al, 2008). 

 

 
 
2.-La vía WNT no clásica 
 

De las diversas vías no clásicas que se han descrito en modelos de 

organismos como: D. melanogaster, Xenopus laevis y Caenorhabditis elegans, 

la señalización PCP y WNT-Ca2+ son las mejor caracterizadas y han mostrando 

su participación en la linfopoyesis. Por otra parte, la expresión de las proteínas 

LRP5 y/o LRP6 y la β-catenina no son requeridas por estas vías. 

 

La vía PCP inicia frecuentemente con cualquiera de estas dos proteínas: 

WNT5A y WNT11, las cuales se unen a su receptor Frizzled y DVL (pero no por 

LRP) y se cree que podría incluir la participación de las proteínas G. La 

proteína DVL en compañía de otra proteína DAAM, activa la vía RHOA-ROCK, 

la cual regula la re-organización del citoesqueleto, controlando diversos 

procesos celulares, incluidos la motilidad celular y la adhesión celular. Así 

mismo, DVL también activa RAC1, generando que estas pequeñas GTPasas 

(RHOA y RAC1) activen la señalización cinasa N-terminal JUN (JNK), que 

interviene en la remodelación del citoesqueleto y por lo tanto en la forma de la 

célula. 

 

 La vía PCP es importante en la adhesión y migración celular, debido a que 

induce cambios en el citoesqueleto y también puede inhibir la señalización 

clásica WNT en linfocitos por una baja expresión de los niveles de proteínas de 

β-catenina (Figura 4a). 
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Figura 4. Señalización WNT no clásica: PCP y WNT-Ca2+ a. La señalización WNT-no 

clásica (PCP) no requiere la participación de β-catenina. Esta vía activa JNK y ROCK 
quienes participan en los cambios del citoesqueleto y en la adhesión y motilidad celular. 

b. La vía WNT-Ca
2+

, requiere la presencia de proteínas G, posteriormente incrementa la 

concentración de Ca
2+

, lo cual activa a NFAT, quien participa en la producción de 
linfocitos T. TOMADO DE: Staal et al, 2008. 

 
 
3.-La vía WNT-Ca2+ 
 

La señalización WNT-Ca2+ es una vía recientemente estudiada la cual puede 

afectar la actividad de las otras vías: la clásica y la no clásica. Las proteínas 

que posiblemente activan esta vía son: WNT5A y Frizzled-2, quienes forman un 

complejo WNT-Frizzled con la ayuda de una proteína G; posteriormente activan 

a la fosfolipasa C (PLC), la cual divide al fosfatidilinositol-4-5-bifosfato 

(PtdIns(4,5)P2) en inositol trifosfato (InsP3) y diacilglicerol (DAG); esta ultima 

proteína activa la  cinasa C (PKC). La proteína InsP3 se une a su receptor que 

es calcio intracelular almacenado, provocando incremento en los niveles de 

iones Ca2+ citoplasmático, los cuales son normalmente bajos. Este incremento 

de la concentración de Ca2+ activa la calcineurina fosfatasa y algunas cinasas 

dependientes de calcio, incluyendo PKC, quien presenta una gran variedad de 

efectos, como incrementar la actividad de la calcineurina, la cual activa NFAT 

(factor nuclear de las células T activadas). De tal manera, NFAT esta 

involucrado con el receptor de los linfocitos T (TCR) regulando la activación de 

la interleucina 2 (IL-2) en la producción de linfocitos T. No obstante, podrían 
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existir muchos niveles en los cuales NFAT y WNT interactúan, pero se 

desconocen hasta la fecha (Figura 4b). 

 

En la tabla se resumen las 3 principales vías WNT y su participación en las 

HSCs (Tabla 5). 

 

Tabla 5.  Principales características de las vías WNT. 

Vía Proteína 

WNT 

Receptores Proteína/vía 

activada 

Factor de 

transcripción 

activado 

Participación 

Clásica WNT Frizzled, 
LRP5/LRP6 

β-catenina TCF/LEF Apoptosis, 
adhesión celular 

No 
clásica 

WNT5A, 
WNT11 

Frizzled2, 
DVL,  

RHOA-ROCK JNK Reorganización 
del citoesqueleto 

WNT-
Ca2+ 

WNT5A Frizzled, DVL, 
proteína G 

 Aumento de 
Ca

2+
 

intracelular 

 NFAT Receptor linfocitos 
T (TCR), 
activación IL-2 

TOMADO DE: Staa et al, 2008. 
 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN WNT EN HSCs 

 
 
La primera evidencia de la participación de la señalización WNT en la función 

de HSCs, comenzó por estudios de células que forman parte del 

microambiente de los órganos hematopoyéticos fetales y adultos en ratón y 

humanos. Se observó que expresaban las proteínas y  los receptores de WNT, 

tanto de manera paracrina y autocrina (Wilson et al, 2008).  

 
En ensayos in vivo, empleando células de hígado fetal, se observó disminución 

en el número de HSCs, así como en su capacidad de autorenovación, debido a 

deficiencia de la proteína WNT3A. Los investigadores observaron que las 

HSCs de hígado fetal recuperadas de embriones de 12 días podían generar 

todos los tipos de células sanguíneas pero eran permanentemente anormales 

con respecto a su autorenovación.   Luis, et al, concluye que WNT3A se 

requiere para una hematopoyesis fetal normal y una función de las HSCs por 

periodos prolongados, los resultados de ratones deficientes en WNT3A no 

revelaron cuales células de los tejidos requerían la expresión de WNT3A. Por lo 

tanto, WNT3A puede ser requerida para la función normal de los nichos que 

mantienen las HSCs. 
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En otro trabajo, en el cual emplearon ratones que expresaban DKK1 -una 

proteína que inhibe la señalización clásica- específicamente en los 

osteoblastos del nicho, observaron que la autorenovación de HSCs fue 

afectada negativamente en presencia de DKK1 (Fleming et al,2008). 

 

Otros estudios sugieren la interferencia/competencia entre las vías WNT 

clásica y la no clásica. Por ejemplo, la activación de la vía clásica WNT se 

observa en ratones deficientes de la proteína WNT5A, la cual es  importante en 

la vía no clásica; y por otro lado, la activación de la vía no clásica puede 

bloquear en ocasiones la señalización clásica (Malhotra et al,2009).  

 

En otro estudio con ratones NOD/SCID se observó, que al recibir un 

transplante de células  hematopoyéticas progenitoras; al administrarles por vía 

parenteral WNT5A purificada, el rechazo de las células fue mínimo. (Nemeth et al, 

2007). 

 

En otra investigación, las proteínas WNT5A, WNT2B y WNT10B ocasionaron la 

proliferación in vitro de HSCs de humanos y progenitores primitivos, además de 

mantener un fenotipo inmaduro (Austin et al, 1997).  

 

Mientras WNT3A y WNT5A son las proteínas WNT más estudiadas en el 

contexto de la hematopoyesis, otras proteínas pertenecientes a la familia WNT 

han sido investigadas. Por ejemplo, la proteína WNT4 afectó la linfopoyesis de 

linfocitos T y B sin la señalización WNT-clásica; aunque se desconoce el 

impacto que pueda tener en la estimulación de estas células. 

 

Las proteínas con dominios homeo (Hox), las cuales tienen un papel crítico en 

la regulación de la expresión génica durante el desarrollo embrionario; están 

implicadas en la hematopoyesis y han sido encontradas en células 

hematopoyéticas primitivas. Por ejemplo, las proteínas Hox9 y Hox10 pueden 

regular la expresión de WNT10B en células CD34+, ya que se ha visto en 

células madre estromales, que la proteína WNT10B interfiere en la 

regeneración hematopoyética (Congdon et al, 2008). 
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La señalización WNT clásica reduce la expresión de las moléculas de 

adhesión, por ejemplo VCAM-1 había disminuido en células hematopoyéticas. 

Esta molécula de adhesión es importante para el homing de HSC a la medula 

ósea y se sabe que ayuda a inmovilizar las células progenitoras en los nichos 

indicados. Además, los niveles de ICAM-1 también habían disminuido en 

células estromales estimuladas por WNT. Por lo que se concluye que la 

señalización WNT podría controlar el acceso de moléculas que modulan la 

adhesión celular y la migración (Malhotra et al, 2008). 

 

PERSPECTIVAS EN LA SEÑALIZACIÓN WNT 

 

A fin de garantizar un nivel constante de células regenerativas sin un 

crecimiento desmedido de ciertos tipos de células inmaduras, la regulación 

estricta de la división de HSCs es ineludible. El descontrol en el crecimiento de 

las células hematopoyéticas inmaduras representa la posibilidad de desarrollar 

al menos algunos cánceres como es la leucemia mieloide aguda (AML) y la 

leucemia mieloide cronica (CML). El estudio de la regulación normal de las 

células hematopoyéticas podría proporcionar información de las vías de 

señalización importantes en desordenes de autorenovación  en enfermedades 

malignas (Attar et al, 2004). 

La proliferación de las HSCs puede tener también otras aplicaciones en los 

transplantes. El número de HSCs necesarias para llevar a cabo rápidamente la 

aceptación del injerto en el receptor de transplante de medula ósea es elevado 

y requiere su atención en dos aspectos importantes. Primero, los pacientes 

candidatos para el transplante autologo en enfermedades hematológicas falla 

en 10-20% de los casos, por el número insuficiente de la cosecha de células 

que se obtuvieron para este procedimiento. Segundo, la complejidad de 

aloinjertos excluye más de 30% de candidatos de transplantes alogénicos. Por 

lo tanto, el numero de HSCs es una limitante importante, y se hace 

estrictamente necesario comprender la regulación de las células madre 

hematopoyéticas (Attar et al, 2004). 
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La señalización WNT podría operar en cooperación con muchos otros 

componentes de los nichos hematopoyéticos y contribuir notablemente bajo 

ciertas condiciones de enfermedad, estrés o vejez. Algunas proteínas de la 

señalización WNT reprime y regula inversamente la diferenciación de HSC. Las 

proteínas WNT parecen estar presentes tanto en los nichos vasculares como 

osteoblastos en la médula ósea. Sin embargo la actividad biológica en algunos 

puntos podría ser una función compleja dependiente de gradientes moleculares 

que se intercalan con diversos proteínas de WNT, la expresión de los 

receptores y la competición entre ellos junto con otras señales, determinando 

en la respuesta de HSCs.(Malhotra et al, 2009). 

 

Es importante determinar cual gen de WNT y cual receptor correspondiente de 

WNT son expresados por HSCs  en el nicho hematopoyético, para determinar 

la posible combinación ligando-receptor que se requiera en la terapia celular o 

en algún proceso oncológico, por ejemplo el carcinoma de colon, el cual es 

iniciado por inactivación de APC, AXIN1 ó β-catenina (Reya 2005). En problemas 

hematológicos también se ha visto su participación, por ejemplo: 

En la leucemia mieloide aguda (AML) se ha observado en los blastos niveles 

altos de β-catenina, lo cual indica un mal pronóstico. 

La leucemia mieloide cronica (CML); en este padecimiento WNT es activada 

cuando se presenta “crisis blastica”, en la cual hay semejanza con la leucemia 

aguda. 

La leucemia linfoblástica aguda (ALL); considerando la importancia de la 

señalización WNT en el desarrollo de los linfocitos T como consecuencia, la 

activación de esta vía WNT puede estar contribuyendo en la evolución de esta 

leucemia. 
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CONCLUSIONES 
 
Los nichos hematopoyéticos a través de señalizaciones extra e intracelulares 
regulan las HSCs para su atuorenovacion, diferenciación y quiescencia. 
 
La vía WNT-clásica determina el destino celular de las HSCs. Por ejemplo: en 
la diferenciación de los linfocitos T y B. 
 
La vía de señalización WNT no clásica participa en la reorganización del 
citoesqueleto dependiente de actina, en la adhesión y motilidad celular. 
 
Las proteínas WNT cooperan con otros componentes del nicho hematopoyético 
de manera sinérgica en el mantenimiento de las HSCs. 
 
Se requiere conocer específicamente qué proteínas WNT  participan en la 
regulación de los nichos hematopoyeticos y en las HSCs. 
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