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SUMMARY  
 

Mesenchymal stem cells are multipotent adult stem cells that can be isolated from 

different tissues. The umbilical cord, and more precisely, the Wharton’s Jelly, offers a 

low-cost and pain-free collection method of MSCs.  

MSCs are self-renewing and non-specialized cells, with the potential to differentiate in 

several distinct mesenchymal lineages. They also have immunosuppressive and anti-

inflammatory properties that have made them of interest for a wide range of cellular 

therapies in clinic application.  

In 2006, the International Society for Cellular Therapy (ISCT) published minimal 

guidelines to define MSC’s identity. They must be plastic-adherent when maintained in 

standard culture conditions, must express CD73, CD90, CD105, and lack expression of 

CD34, CD45 and HLA-DR surface molecules. Finally, regarding to their plasticity, they 

must have the potential to differentiate in adipocytes, chondrocytes and osteoblasts.  

In the present work we optimize the isolation and proliferation technique of Wharton’s 

Jelly-MSCs in order to obtain a large number of stem cells with therapeutic potential.   

For achieving the main objective, we isolated MSCs from the umbilical cord following 

two different methods: enzymatic digestion and explant culture. The proliferation and 

expansion procedures were carried out in incubators. When MSCs reached confluence, 

we characterized the immunophenotypic profile of both adherent and non-adherent 

cells and finally, we studied the senescence associated β-galactosidase.  

We also explored the possibility of reducing the concentration of FBS in the culture 

medium. Instead, we added xeno-free autologous plasma from the umbilical cord blood. 

It contains growth factors and cytokines, among others, that contribute to the 

proliferation and expansion of stem cells.  

Regarding the isolation method, enzymatic digestion has been more efficient than the 

explant method. MSCs isolated by enzymatic digestion have been successfully cultured 

in most of the umbilical cords using a panel of collagenase and hyaluronidase enzymes.  
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Expansion and proliferation of MSCs have been measured under microscope. There 

have not been any substantial differences between culture medium with FBS or 

autologous plasma. The population doubling time of Wharton’s Jelly-MSCs was 

calculated as (31.57 ± 0.49) h. 

The adherent cells displayed different types of morphologies, but most of them were 

fibroblast-like cells that lack the expression of hematopoietic surface markers (CD34, 

CD45). Non adherent cells were characterized as progenitor endothelial cells (CD34+ 

CD45-).  

Finally, the senescent associated β-galactosidase revealed that MSCs entered in 

replicative senescence too early, preventing them for a clinical application.  

Nevertheless, MSCs possess heterogeneous phenotypes and functionalities, heavily 

influenced by source of isolation and culture conditions. Therefore, MSCs from the 

Wharton Jelly require a deeper characterization.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Características de las células mesenquimales (MSCs) 
 

Las MSCs son un tipo de células madre y, por tanto, células no especializadas, con 

capacidad de autorrenovación y potencialidad para diferenciarse en determinados tipos 

celulares. Desde el punto de vista del desarrollo embrionario y según su potencialidad, 

se clasifican como células multipotentes o células madre adultas.  

Son células con gran plasticidad. En condiciones específicas de cultivo se diferencian 

típicamente a adipocitos, condrocitos y osteocitos. No obstante, investigaciones 

recientes han demostrado que pueden diferenciarse en otros tipos celulares de origen 

no mesodérmico (Malgieri et al., 2010) como células nerviosas, células musculares del 

corazón, células del hígado y células endoteliales (Hassan et al., 2017). 

La función principal de las MSCs consiste en mantener la homeostasis mediante 

diferenciación en los tipos celulares específicos y proliferación, con el objetivo de 

mantener y reparar el tejido en el que se encuentran (Sushmitha et al., 2017). 

Se consideran candidatas ideales para terapias celulares por las propiedades que las 

caracterizan. Poseen la habilidad de migrar a la zona donde se ha producido el daño 

tisular (Hass et al., 2011). En la zona dañada pueden diferenciarse en los tipos celulares 

ya mencionados, favoreciendo la regeneración del tejido, o bien pueden segregar o 

liberar moléculas activas que estimulan la regeneración del tejido dañado, así como 

inhibir la inflamación (Marino et al., 2019). Es decir, actúan como inmunomoduladores 

por lo que generan muy poco rechazo en trasplantes siendo de gran utilidad en terapias 

celulares (Li et al., 2013).  

El descubrimiento de las MSCs y sus propiedades fueron un foco importante de muchos 

grupos de investigación que llevó al desarrollo de un amplio, pero caótico, campo de 

literatura de estas células (Barilani et al., 2018). Por ello, en 2006 la Sociedad 

Internacional para la Terapia Celular (ISCT) definió unos criterios mínimos para la 

identificación de MSCs que recogen propiedades físicas, inmunofenotípicas y 

funcionales (Dominici et al., 2006).  
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Los criterios definen tres propiedades que tienen que cumplir las MSCs. En primer lugar, 

estas células son adherentes a superficies plásticas bajo condiciones estándar. Expresan 

marcadores de superficie como CD105, CD73 y CD90, pero no expresan marcadores 

típicos hematopoyéticos y endoteliales como CD45, CD34, HLA-DR, entre otros. Por 

último, deben tener el potencial de diferenciación in vitro a los tipos celulares ya 

mencionados, adipocitos, condrocitos y osteocitos (Brown et al., 2019). 

Estas células cuando se adhieren a superficies plásticas adquieren morfología 

fibroblástica, en forma de huso con núcleo alargado, central, y pueden contener de 2 a 

3 nucleolos, como se señala en la figura 1.  

 

Figura 1. Morfología fibroblástica de dos MSCs procedentes de la gelatina de Wharton (200x) 

1.2 Fuentes de obtención y aislamiento de MSCs: tejido del cordón umbilical o 

gelatina de Wharton 
 

Las MSCs son células madre adultas de origen mesodérmico, a diferencia de las células 

madre pluripotentes que provienen del embrioblasto. 

Existen distintas fuentes de obtención y aislamiento de MSCs. Inicialmente, se aislaron 

de médula ósea (Malgieri et al., 2010), pero también es posible aislarlas de cordón 

umbilical (CU), tejido adiposo, dientes y placenta. A pesar de que estas células aisladas 

de distintas fuentes poseen características similares, es posible encontrar variaciones 

genéticas y celulares dentro de las MSCs (Li et al., 2013).  
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El CU fue descrito por primera vez en 1656 por Thomas Wharton. Contiene dos arterias 

y una vena, rodeadas por un tejido conectivo mucoso denominado gelatina de Wharton 

(señalo en la figura 2), de origen mesenquimal, compuesto por fibras de colágeno y 

glicoproteínas (Malgieri et al., 2010). La función de la gelatina de Wharton es proteger 

las arterias y la vena frente a la compresión y a la torsión que se encuentran sometidas, 

ya que estos vasos sanguíneos no poseen capa adventicia (Davies et al., 2016). Esto 

permite que haya un flujo bidireccional de forma que se suministre oxígeno y nutrientes 

para el desarrollo adecuado del feto (Álvarez-Viejo et al., 2015). 

             

Figura 2. (A) Arterias y vena del CU, rodeadas por la gelatina de Wharton (B) Fragmento de un CU con gelatina de 
Wharton rodeando las arterias y la vena 

La gelatina de Wharton no se encuentra inervada, por lo que no contiene sangre o linfa. 

El hecho de que únicamente posea dos arterias y una vena, y que estos vasos no tengan 

capa adventicia, no es típico de otras especies comúnmente empleadas en investigación. 

Por tanto, cuando se emplea el mismo método de aislamiento entre distintas especies, 

la variación estructural del CU añade una fuente de variabilidad de la población celular 

cultivada (Davies et al., 2016). 

En cuanto a la estructura anatómica del CU humano, se identifican distintas regiones 

basándose en la distribución extracelular de las proteínas y de las características 

citoesqueléticas de las células estromales (Nanaev et al., 1997). De la parte más externa 

a la más interna: el epitelio umbilical  (derivado del epitelio amniótico), estroma 

subamniótico, gelatina de Wharton intervascular y perivascular y, por último, los vasos 

sanguíneos (Can et al., 2007). 

Arterias del CU 

Vena del CU 
Gelatina de 

Wharton 
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En función de la zona subaminótica, intervascular y perivascular, se pueden encontrar 

diferencias significativas en el número y naturaleza de las células. Probablemente 

tengan distintos orígenes embriológicos y representen varios estados de diferenciación 

fibroblástica (Davies et al., 2016). 

Estas variaciones, junto con la falta de información metodológica en cuanto a las 

técnicas de aislamiento empleadas para el cultivo de MSCs, suponen un reto para 

comparar las poblaciones celulares de distintos autores. No obstante, se establecen 

comparativas entre las MSCs de tejidos adultos como, por ejemplo, médula ósea y de 

tejidos perinatales como es el CU. 

La obtención de MSCs de la médula ósea requiere una intervención quirúrgica, que 

supone un método invasivo y doloroso con riesgo de infección. Además, el número de 

células disminuye con la edad del donante (Fong et al., 2010). En cambio, la gelatina de 

Wharton es una fuente accesible y no controvertida de MSCs, puesto que, 

generalmente, el CU se desecha tras el parto. Estas células son más inmaduras, lo que 

se asocia con una menor inmunogenicidad (Malgieri et al., 2010). 

También se ha descrito que las células mesenquimales derivadas del cordón tienen un 

potencial de expansión in vitro mayor que el de las MSCs derivadas de la médula ósea 

(Shivakumar et al., 2015)  y expresan factores de transcripción Oct-4, Sox-2 y Nanog (Han 

et al., 2014), implicados en el mantenimiento de estado indiferenciado (Bharti et al., 

2018).  

1.3 Técnicas de aislamiento, cultivo, expansión y proliferación de MSCs (20) 
 

El interés que han generado las MSCs ha conllevado que existan numerosas fuentes de 

obtención de MSCs, así como métodos de aislamiento, condiciones de cultivo, y distintos 

ensayos de caracterización que han contribuido a una inconsistencia de los resultados 

en cuanto a la definición de MSC y propiedades funcionales (Barilani et al., 2018).  

1.3.1 Métodos de aislamiento y expansión 
 

Se han descrito muchos métodos para el aislamiento de MSCs del CU, que incluyen la 

gelatina de Wharton, la vena e incluso el cordón entero (Hao et al., 2012). No obstante, 
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existen dos técnicas principales para el aislamiento de MSCs del tejido del CU: digestión 

enzimática y cultivo de explantos (Margossian et al., 2012). Ambas producen células 

viables (Pham, et al., 2018). 

A pesar de todos los métodos descritos, no hay ninguna técnica optimizada que describa 

el aislamiento de MSCs (Margossian et al., 2012). Por tanto, es necesario establecer un 

protocolo simple y económicamente eficiente para aislar MSCs de la gelatina de 

Wharton (Hao et al., 2012; Hassan et al., 2017). 

Los protocolos basados en la digestión enzimática generalmente utilizan enzimas como 

colagenasa y hialuronidasa para digerir los tejidos y liberar las células de la matriz 

extracelular de la gelatina de Wharton, que posteriormente se adhieren en cultivo. La 

digestión con colagenasa se utiliza para romper la triple hélice de colágeno. Una vez 

desnaturalizada, otras proteasas pueden degradar el colágeno desnaturalizado, 

acelerando la degradación del resto de proteínas de la matriz extracelular, y como 

consecuencia permitiendo la liberación de las células del tejido. Por ello, en distintos 

estudios se utilizan paneles de enzimas para inducir la liberación de las células 

(colagenasa/tripsina, colagenasa/tripsina/hialuronidasa). Su efectividad es variable 

(Margossian et al., 2012). 

La posibilidad de aislar las MSC a partir de la gelatina de Wharton es prácticamente del 

100% en la mayoría de los laboratorios. Se ha estimado que se pueden obtener 5.3 ± 1.5 

x 105 MSCs por gramo de tejido tras una digestión de cordón (Deasy et al., 2009). La 

desventaja de este método es que normalmente los protocolos no están bien definidos 

y tienen tiempos de incubación muy variados (30 minutos ~ 16 horas) dependiendo de 

la pureza y fuente de las enzimas. Esto incrementa el riesgo de degradación de la lámina 

externa de las células provocando que las MSCs no puedan adherirse en cultivo tras la 

digestión enzimática (Hassan et al., 2017). 

Por otra parte, los protocolos de cultivo de explantos son más simples que los anteriores, 

puesto que no requieren incubación enzimática. Dependen de la habilidad migratoria 

de las MSCs para adherirse a la superficie de cultivo (Margossian et al., 2012). Los 

protocolos de cultivo de explantos difieren entre ellos en factores que pueden afectar a 
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la calidad del aislamiento como, por ejemplo; tamaño de los explantos, tipo de superficie 

de cultivo (frasco o placa de pocillos), suplementos añadidos al medio de cultivo, etc. 

El tipo de técnica empleada para el aislamiento puede afectar al número de células y a 

su capacidad de proliferación. De la digestión enzimática se obtiene una densidad 

celular mayor, mientras que el método de explantos permite tasas de proliferación 

mayores (Margossian et al., 2012). En cuanto a esto, muchos laboratorios desarrollan y 

optimizan su propio protocolo de aislamiento y expansión (Pham et al., 2018). 

1.3.2 Medios de cultivo 
 

Las condiciones de cultivo pueden influir en el fenotipo y en el desarrollo potencial de 

las células expandidas (Barilani et al., 2018; Girdlestone et al., 2009).  

Casi todos los protocolos utilizan suero fetal bovino (FBS) como suplemento en el medio 

de cultivo. Es fuente de hormonas, factores de adhesión y otras moléculas necesarias 

para el aislamiento y expansión de MSCs, tanto en el campo de la investigación como en 

el clínico (Thaweesapphithak et al., 2019).  

No obstante, el suplemento de FBS tiene limitaciones asociadas con las aplicaciones 

clínicas puesto que es de procedencia animal. Estas limitaciones incluyen: riesgo de 

priones, bacterias y virus, así como el potencial de generar reacciones inmunológicas 

contra componentes xenogénicos y, además, mucha variación entre lotes (Hassan et al., 

2017). 

Para utilizar estas células en aplicaciones clínicas, el aislamiento y expansión de MSCs 

tienen que cumplir los requerimientos de las GMPs (Good Manufacturing Practices o 

buenas prácticas de fabricación) (Kong et al., 2019). Por ello, en los últimos años, se han 

utilizado otros suplementos no xenogénicos, como suero humano, lisado plaquetario, 

así como el plasma de la sangre del cordón umbilical (SCU) (Pham et al., 2018). Este 

último contiene citoquinas y factores de crecimiento que son necesarios para la 

proliferación y crecimientos de las células madre, como EGF, FGF, NGF, VEGF, PDGF, IGF, 

TGF, interleuquinas e interferones (Kong et al., 2019). 
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1.4 Aplicabilidad clínica y limitaciones de las MSCs  
 

Durante los últimos años, las MSCs han generado mucho interés en el campo de la 

medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos por su potencial de diferenciación y 

habilidad para reparar el tejido mediante la secreción de moléculas activas (Sushmitha 

et al. 2017).  

Actualmente, hay 966 ensayos en distintas fases relacionados con MSCs, 204 de MSCs 

procedentes del CU y 22 ensayos especifican el empleo de MSCs procedentes de la 

gelatina de Wharton (Clinicaltrials.gov, 2019).  

Como ya se ha mencionado anteriormente, las MSCs tienen efectos antiinflamatorios e 

inmunosupresores por lo que son una fuente interesante para aplicaciones clínicas. 

Inhiben la maduración de células dendríticas, fortalecen las funciones antiinflamatorias 

y disminuyen la producción de citoquinas proinflamatorias (Sushmitha et al., 2017; 

Thaweesapphithak et al., 2019). Según el Libro Blanco de la Terapia Celular en España, 

las MSCs pueden ser utilizadas en terapia celular sin desencadenar rechazo 

inmunológico, lo que abre la posibilidad de utilizar donantes universales de MSCs para 

cualquier paciente.  

Además, las MSCs no solo son las candidatas ideales para terapias celulares por sus 

propiedades, sino porque son fácilmente accesibles, su aislamiento es directo y se 

pueden expandir a grandes escalas en un tiempo relativamente corto. Pueden ser 

criopreservadas con pérdida mínima de potencialidad y manteniendo las características 

biológicas (Viswanathan et al., 2011). Los ensayos clínicos en humanos no han mostrado 

reacciones adversas a trasplantes de tipo alogénico. 

Sin embargo, la utilidad de estas células en aplicaciones terapéuticas va a depender de 

la disponibilidad de estos tejidos y de su facilidad de expansión in vitro (Malgieri et al., 

2010). Las aplicaciones clínicas más relevantes que incluyen MSCs se encuentran 

referenciadas en la tabla 1. También se indica la proporción de ensayos clínicos basados 

en MSCs que tenían algunas de estas enfermedades en el año 2017 (figura 3). 
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Figura 3. Ensayos clínicos basados en MSCs en 2017  (Brown et al., 2019) 

 

No obstante, la terapia con células madre tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, los 

tratamientos con células madre requieren un gran número de células por lo que la 

expansión in vitro es un paso necesario.  

Sin embargo, cuando se cultivan las MSCs in vitro, pueden entrar en un estado 

denominado senescencia replicativa, causado por la inducción del crecimiento y 

proliferación excesiva. Además, este estado, producido por el acortamiento de 

telómeros, se acelera con el estrés oxidativo.  Los nichos de las MSCs se suelen encontrar 

en condiciones de hipoxia (2% de O2) y al cultivarlas in vitro estas células pasan a 

condiciones de normoxia (21% de O2), por lo que pueden entrar en senescencia 

prematura. Las condiciones de hipoxia, así como la senescencia, disminuyen la 

proliferación celular, y alteran su capacidad de diferenciación y pluripotencia (Hass et 

al., 2011).  

Aplicaciones terapéuticas Referencia 

Alzheimer (Cui et al., 2017) 

Enfermedades autoinmunes (Xu, 2018) 

Enfermedad de injerto contra huésped (Jurado et al., 2017) 

Infarto de miocardio (Baek et al. 2011) 

Esclerosis (Dahbour et al., 2017) 

Tabla 1. Aplicaciones potenciales de MSCs en terapias celulares 
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Por tanto, en aplicaciones clínicas con terapias celulares, es importante tener células en 

una cantidad adecuada y, además, células no senescentes que conserven su potencial 

de replicación y diferenciación, para así lograr un efecto terapéutico.  

1.5 Objetivos 
 

El objetivo principal es la optimización de una técnica de aislamiento y proliferación de 

MSCs para obtener el mayor número posible de estas células con utilidad clínica en 

distintas patologías.   

Para lograr el objetivo se busca: 

• Optimizar los métodos de aislamiento de MSCs: digestión y cultivo de explantos.  

• Estudiar la posibilidad de cambiar la composición del medio y condiciones de 

cultivo: reducir la concentración de FBS (xenogénico) por plasma autólogo de la 

SCU.  

• Inmunofenotipar las células obtenidas en los distintos cultivos, tanto adherentes 

como no adherentes.  

• Valorar la existencia de senescencia replicativa en las células expandidas.  
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Obtención de CUs 
 

Los cordones umbilicales (Cus) se obtuvieron siguiendo los estándares de la AABB 

(Asociación Americana de Bancos de Sangre), previa firma de un consentimiento 

informado. Los CUs se recogieron en un tubo estéril con medio isotónico y se trasladaron 

al Banco de Tejidos en un plazo máximo de 48 h desde su recolección. 

En total se han procesado un total de 30 CUs.  

2.2 Aislamiento de MSCs de TCU 
 

Después de lavar con PBS (Tampón fosfato salino) para eliminar cualquier contaminante 

de sangre, el CU fue cortado transversalmente. El tejido mesenquimal se troceó en 

fragmentos de 1-3 mm3 que se recogieron en un tubo para su posterior digestión (figura 

4B). El sobrenadante se incubó en una estufa a 37ºC para valorar la presencia de 

contaminación bacteriana y/o fúngica. 

2.2.1 Preparación del medio de cultivo 
 

Se han utilizado dos composiciones distintas de medio de cultivo:  

• Medio de cultivo 1: DMEM (Dulbecco’s Modified Eagles Medium) High Glucose 

(Capricorn Scientific) + 10% FBS-11A (Capricorn Scientific) + 1% de antibiótico. 

Figura 4. (A) Tejido vascular compuesto por arterias (1, 2, 4 y 5) y venas (3 y 6). (B) Tejido mesenquimal troceado 
en fragmentos (1-3 mm3) 

A 

B 

1 

2 
3 

4 
5

 

6

 



11 
 

• Medio de cultivo 2: DMEM High Glucose + 5% FBS-11A + 5% plasma autólogo + 

1% de antibiótico. Al contener plasma autólogo, este medio es específico de cada 

CU. 

El plasma autólogo se obtuvo por centrifugación de la SCU, una vez procesada.   

2.2.2 Cultivo de explantos 
 

Los fragmentos de 6 CUs obtenidos (1-3 mm3), se sembraron en frascos T25 (frasco de 

cultivo de 25 cm2) con medio de cultivo 1 a 37ºC, en un incubador humidificado con una 

concentración de CO2 al 5%. Se mantuvieron en vertical para favorecer la adhesión al 

sustrato durante 24 h.   

2.2.3 Digestión enzimática 
 

Los fragmentos de los 30 CUs se sometieron a digestión enzimática durante 4 h a 37ºC 

con agitación, y en presencia de distintas combinaciones de enzimas (tabla 2). 

  Tabla 2. Optimización de la digestión enzimática mediante distintas combinaciones de enzimas 

Digestión Combinación de enzimas Número de CUs 

1 Colagenasa I (2%)(1) 15 

2 Colagenasa I (2%) + Tripsina(2) 2 

3 Colagenasa I (2%) + Hialuronidasa (1%)(3) 13 

 (1) Worthington; (2) PAA; (3) Worthington 

Después de la digestión, el tejido sobrante se eliminó mediante filtración con un filtro 

de 100 µM. Se realizó un recuento celular en cámara de Neubauer para determinar el 

número de células viables.  

Se incorporó un paso de lisis eritrocitaria con cloruro amónico al 10% con el objetivo de 

purificar la suspensión de MSCs y eliminar la contaminación de los glóbulos rojos. La 

suspensión se cultivó en frascos T25 a 37ºC en un incubador humidificado con una 

concentración de CO2 del 5%. 

De todos los cordones procesados (n=36), 6 fueron derivados de cultivo de explantos y 

30 a digestión enzimática (22 con medio de cultivo 1 y 8 con medio de cultivo 2).  
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2.3 Expansión y proliferación de MSCs 
 

Después de dos días de cultivo se observó la presencia de células adherentes. En los 

casos afirmativos, se reemplazó el medio de cultivo. Posteriormente, los cambios de 

medio se realizaron dos o tres veces a la semana. 

Una vez llegado al 80% de confluencia celular, las células se trataron con una solución 

de tripsina para despegarlas del frasco de cultivo. Tras comprobar su viabilidad y ajustar 

la concentración, se transfirieron a frascos T75 (frascos de cultivo de 75 cm2) para 

cultivarlos de nuevo con el fin de expandir el cultivo.  

Se calculó el tiempo de duplicación de la población (PDT) para determinar la cinética de 

proliferación de los cultivos celulares en pase 3 mediante la fórmula: 

𝑃𝐷𝑇 =  
𝐷 · Log(2)

𝐿𝑜𝑔(𝑁𝐻) − 𝐿𝑜𝑔 (𝑁𝐼)
 

NI es la concentración celular inicial, NH es el número de células cultivadas y D es la 

duración de los cultivos, en horas.  

2.4 Caracterización fenotípica de MSC a partir de CU 
 

Se utilizaron técnicas estándar de citometría de flujo para determinar el patrón de 

expresión de antígenos de diferenciación en la superficie de estas células.  

De manera resumida, las células fueron incubadas durante 20 minutos a temperatura 

ambiente con concentraciones saturantes de los siguientes anticuerpos monoclonales 

marcados con fluorocromo: CD45-fluoresceína (FITC), y CD34-ficoeritrina (PE) (Beckman 

Coulter).  Se añadió una solución de cloruro amónico para lisar los hematíes residuales 

(10 minutos a temperatura ambiente).  

Las células se analizaron por citometría de flujo realizándose la lectura de fluorescencia 

en un instrumento FC-500 (Beckman Coulter). 

Este procedimiento se llevó a cabo para 5 cultivos. Adicionalmente, también se realizó 

la caracterización fenotípica de células no adherentes que se encontraban en 

suspensión en el medio de cultivo.  
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2.5 Estudio de la senescencia replicativa  
 

Este estudio se llevó a cabo con 2 cultivos expandidos de MSCs en los que no se 

observaba proliferación celular.  

Las células senescentes muestran un incremento en la actividad lisosomal de la β-Gal (β-

galactosidasa). La detección de células senescentes se realizó utilizando el Kit de 

Detección de Senescencia (Abcam, UK), diseñado para detectar por histoquímica la 

senescencia asociada a la actividad β-Gal en cultivos celulares. La SA-β-Gal (senescencia 

asociada β-galactosidasa) solo está presente en células senescentes y no se encuentra 

en células presenescentes, quiescentes o células inmortales.  

Las células en pase 3 fueron sembradas en placas de 12 pocillos a 50.000 células/pocillo 

y cultivadas durante 48 h. Para realizar el ensayo, las células fueron lavadas con PBS a 

pH 7.4 y fijadas durante 15 minutos con una solución de fijación a temperatura 

ambiente. Tras lavar con PBS, las células fijadas fueron incubadas con una solución de 

tinción durante toda la noche en estufa a 37ºC y en oscuridad, sin presencia de CO2. 

La solución de fijación contenía X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-

Galactopiranósido), un sustrato cromogénico de la β-Gal. Esta enzima cataliza la 

hidrolisis de X-Gal, produciendo un precipitado de color azul.  

Las células fueron examinadas bajo un microscopio invertido (Eclipse TS100, Nikon) a 

100x y 200x para la detección cualitativa de actividad SA-β-Gal. Se realizó también un 

control negativo al que no se le añadió X-Gal.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS  
 

Los cordones umbilicales varían en longitud, anchura y enrollamiento, por lo que se han 

obtenido cantidades variables de tejido mesenquimal, que oscilan entre 10 y 20 g. 

3.1 Aislamiento y cultivo de MSCs: 
 

De los 36 cultivos iniciales, tenían contaminación 6 cultivos, de los cuales 3 eran de 

explantos y los otros 3 de digestión. Estos fueron descartados en el acto para evitar 

contaminaciones a otros cultivos.  

En los cultivos en los que se utilizó el método de digestión, se han obtenido MSCs con 

morfología diversa, y tipos celulares variados. En la figura 5A es posible identificar, 

además de la morfología fibroblástica, células con morfología típica de un epitelio de 

revestimiento, señaladas mediante flechas.   

         

Por otra parte, la presencia de sangre residual en los vasos del cordón, a pesar de haber 

lavado varias veces con PBS, supuso la obtención de otro pool de poblaciones celulares 

que incluían hematíes y células blancas. Los hematíes eran sobre todo abundantes en el 

cultivo inicial, y por ello, se incorporó en el protocolo un paso de lisis eritrocitaria para 

reducir la concentración de este tipo celular.  

 

B A 

Figura 5. (A) Cultivo mayoritario de células fibroblásticas con presencia de células con morfología típica de un 
epitelio de revestimiento. (B) Cultivo mayoritario de células con morfología típica de un epitelio de revestimiento 
(100x) 
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De igual forma, el recuento celular en la cámara de Neubauer resultaba ineficiente 

puesto que mayoritariamente se observaban hematíes.  

Únicamente en dos cultivos no se observó ningún tipo celular. En uno de ellos el 

aislamiento se realizó por digestión enzimática, y el otro mediante cultivo de explantos. 

La tabla 2 del capítulo 2 (Materiales y Métodos) hace referencia a las distintas 

combinaciones enzimáticas que se han realizado para optimizar el método de la 

digestión. Los mejores resultados se han obtenido de la digestión 3 de colagenasa I (2%) 

y hialuronidasa (1%). Con esta digestión se han reducido los tiempos de incubación 

enzimática a 2 h 30 min – 3 h y se ha mejorado la degradación de la gelatina de Wharton, 

obteniendo una suspensión menos gelatinosa que favorecía la filtración. 

Por otra parte, en los cultivos de explantos no contaminados, en la primera semana de 

incubación se observaron células con capacidad migratoria en los extremos de los 

explantos (figura 6).   

 

Figura 6. Cultivo de explantos con MSCs migrando de la matriz al sustrato (100x) 

3.2 Expansión y proliferación de MSCs:  
 

La velocidad de expansión y proliferación de MSCs ha sido muy variada. Algunos cultivos 

no llegaron nunca a confluencia del 80% mientras que, en otros se llegó a confluencia 

del 100% a los dos días del cultivo inicial (figura 7) . Por lo general la confluencia se 

alcanzó tras siete días de cultivo, aproximadamente. Se calcularon los tiempos de 

duplicación dando una media de (31.57 ± 0.49) h. 
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Tras realizar los subcultivos, las MSCs expandidas de determinados cultivos disminuían 

su tasa de proliferación celular, y se observaba un fenotipo característico envejecido 

(figura 8). 

 

Figura 8. MSCs expandidas con fenotipo envejecido (100x) 

En cambio, en los cultivos de explantos los resultados obtenidos de la expansión y 

proliferación ha sido deficiente. Las células no terminaban de migrar de la matriz celular 

para adherirse y expandirse en el sustrato.   

Por otra parte, el medio de cultivo 2 que contiene plasma autólogo, favoreció 

inicialmente la proliferación celular en determinados cultivos. Las células se observaban 

más refringentes (figura 9). Sin embargo, no se han visto diferencias sustanciales en la 

expansión de MSCs en comparación con otros cultivos en los que se ha utilizado el medio 

de cultivo 1.  

A B 

Figura 7. (A) MSCs a los dos días de la siembra en frasco. (B) Cultivo en varias capas de MSCs en confluencia celular 
(100x) 
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Figura 9.  (A) Células refringentes cultivadas con medio 2 suplementado con plasma autólogo de la SCU. (B) Células 
no refringentes cultivas con medio sin plasma autólogo de la SCU (medio 1) (100x)     

3.3 Caracterización fenotípica de MSC a partir de CU  
 

3.3.1 Inmunofenotipo de células adherentes  
 

En la figura 10 se distinguen 3 poblaciones celulares en función del tamaño y de la 

complejidad celular. La población con menos complejidad y tamaño celular (roja) 

presenta un perfil inmunofenotípico CD34- y CD45-. La segunda población, de tamaño 

similar, pero con más granularidad y por tanto más complejidad celular (azul), es CD34- 

CD45-.  

La población verde forma parte de una nube más dispersa, puesto que tiene más 

variación en cuanto a complejidad y tamaño celular. A su vez, es posible identificar una 

subpoblación CD34- CD45+, que supone un 30% sobre el total de la población verde.  

3.3.2 Inmunofenotipo de células no adherentes 
 

Se distinguen también 3 poblaciones CD45- (figura 11). La población roja y verde son 

similares en cuanto a tamaño. En cuanto a complejidad, la roja es ligeramente superior. 

La población azul está formada por las células más pequeñas y menos complejas. No 

obstante, a diferencia de las dos primeras poblaciones, el 85% de la población azul 

expresa el marcador de superficie CD34. 

 

A B 



18 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C D Figura 10. Caracterización fenotípica de células adherentes. (A) Análisis FS Lin (proporcional al tamaño celular) y 
SS Lin (proporcional a la granularidad o complejidad celular). Se distinguen tres poblaciones: roja, azul y verde. (B) 
(C) y (D) Análisis de los marcadores hematopoyéticos CD45-FITC y CD34-PE de las poblaciones roja, verde y azul, 
respectivamente. 

A B 

C D 

A B 

C 

Figura 11. Caracterización fenotípica de células no adherentes. (A) Análisis FS Lin (proporcional al tamaño celular) 
y SS Lin (proporcional a la granularidad o complejidad celular). Se distinguen tres poblaciones: roja, azul y verde. 
(B) y (C) Análisis de la expresión de CD45-FITC y CD34-PE frente SS Lin, respectivamente. (D) Análisis CD45-FITC 
frente CD34-PE de la población azul. 

 

D 
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3.5 Estudio de senescencia replicativa:  
 

Los resultados de la SA-β-Gal se evalúan determinando la tinción celular de las células 

senescentes con un color azul verdoso. En los cultivos en los que disminuyó la 

proliferación de MSCs tras el tercer pase, se observaron claramente numerosas 

poblaciones celulares de células en estado de senescencia replicativa (figura 12) . El 

control negativo confirma que no han afectado otras variables a la visualización de la 

tinción azul en células senescentes.  

                

Figura 12. (A) SA-β-Gal positiva en MSCs expandidas en cultivo con fenotipo envejecido. El núcleo y los alrededores 
están teñidos de azul. (B) Control negativo de la SA-β-Gal en ausencia de tinción azul (100x) 

  

A B 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 
 

A pesar de que los criterios de la ISCT han ayudado a establecer unos parámetros 

aceptados para las MSCs, estos criterios deben ser reajustados (Barilani et al., 2018). 

Por una parte, los resultados de distintos grupos de investigación han generado una 

variabilidad muy grande en cuanto a su caracterización, y en cuanto a su aislamiento, 

expansión y proliferación. Sin embargo, las MSCs también presentan heterogeneidad 

según la fuente de obtención y del método de aislamiento.  

En primer lugar, la morfología de las MSCs en cultivo varía según el tejido del que se han 

aislado, pero también en función del CU y de las zonas que lo componen (gelatina de 

Wharton, estroma subamniótico, epitelio umbilical) (Davies et al., 2016). En este trabajo 

se han observado distintas morfologías fibroblásticas en un mismo cultivo a lo largo de 

su expansión y proliferación, así como en distintos cultivos de CUs diferentes. No solo 

se ha observado morfología fibroblástica, sino también una morfología típica de células 

presentes en epitelios de revestimiento, por lo que podrían ser células endoteliales. Las 

células endoteliales forman parte de la lámina endotelial de la vena del CU (Dang et al., 

2003). Su presencia en el cultivo puede deberse a una contaminación de este vaso 

sanguíneo durante el procesamiento del CU ya que, en ocasiones, se producía la ruptura 

del vaso. 

El método de aislamiento y la composición del medio influyen en la proliferación y 

diferenciación de MSCs y, además, la fuente de aislamiento afecta a las propiedades de 

las MSCs (Hassan et al., 2017). 

En cuanto al método de aislamiento, la optimización se ha focalizado en la técnica de 

digestión enzimática puesto que, en este caso, el cultivo de explantos no ha tenido 

resultados satisfactorios. Este hecho ha estado influenciado por diversos factores. Entre 

ellos, el frasco T25 es inadecuado para adherir los explantos y para realizar los cambios 

de medio, lo que supone un mayor riesgo de contaminación (la mitad de los cultivos con 

explantos han tenido contaminación). Además, los explantos del TCU son gelatinosos y 

este hecho dificultaba su adhesión al frasco.  
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La digestión enzimática es un método más costoso en cuanto a tiempo y dinero, y tiene 

mayor riesgo de contaminación. A pesar de ello, se han conseguido expandir un mayor 

número de cultivos aislados mediante digestión enzimática.  

La optimización de la digestión enzimática ha consistido en reducir los tiempos de 

incubación enzimática y facilitar la filtración de la suspensión digerida, ya que este es un 

procedimiento con mucho riesgo de contaminación (Margossian et al., 2012). La 

colagenasa I es la enzima principal que se encarga de la degradación del TCU. No 

obstante, su acción individual no digiere la totalidad de los fragmentos, y no es capaz de 

desnaturalizar la gelatina, dando lugar a una suspensión más viscosa que dificulta la 

filtración. Por ello, se ha necesitado la combinación con otra enzima, sobre todo en 

aquellos CUs con un mayor contenido en glicoproteínas. Aunque la tripsina es una 

proteasa, no se ha visto que causara ningún efecto en la digestión. Por el contrario, la 

hialuronidasa reduce aproximadamente una hora los tiempos de incubación y la 

viscosidad, siendo ambos, factores de gran importancia en la optimización de esta 

técnica.  

Por otra parte, la composición del medio también es un parámetro que afecta a la 

expansión y proliferación celular (Brown et al., 2019). Casi todos los protocolos de 

expansión y proliferación de MSCs utilizan medios que contienen FBS. Varios grupos de 

investigación están tratando de reemplazar este suplemento xenogénico por el plasma 

de la SCU para cumplir con las exigencias de las GMPs (Teixeira et al., 2018). En este 

trabajo, el medio de cultivo 2 contenía un 5% de plasma autólogo de la SCU. En los 

cultivos en los que se utilizó este medio se observaron células refringentes que 

indicaban actividad celular. No obstante, no se observaron otras diferencias sustanciales 

en cuanto a la proliferación y expansión de MSCs. Además, cabe destacar que el 

volumen de plasma es limitado, y por tanto su utilización. Es por ello por lo que es 

conveniente explorar otras opciones como pueden ser el suero humano o el lisado 

plaquetario. 

Las condiciones de cultivo pueden influir en el fenotipo y en el desarrollo potencial de 

las células expandidas (Girdlestone et al., 2009). Por ello, es importante tener 

condiciones de cultivo controladas (37ºC en un incubador humidificado al 5% de CO2).  
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Los tiempos de duplicación de las MSCs son menores que los PDTs de MSCs de otros 

tejidos (Li et al., 2013). Esto implica que las MSCs tardan menos tiempo en duplicar la 

población mesenquimal, probablemente porque son más inmaduras. Además, las MSCs 

de CU pueden proliferar en varias capas, mientras que las MSCs de médula ósea forman 

una monocapa en la que la proliferación se detiene por inhibición por contacto (Hass et 

al., 2011).  

El valor promedio PDT obtenido en este trabajo es orientativo puesto que, al realizar el 

conteo de células en la cámara de Neubauer, había mucha contaminación eritrocitaria. 

El recuento podría haberse hecho tras el paso de lisis eritrocitaria que se incorporó 

posteriormente. No obstante, este procedimiento dejaba muchos restos celulares que 

dificultaban la visualización al microscopio. 

Es importante conocer el número real de células que se siembran para así controlar la 

confluencia celular y evitar situaciones prolongadas de alta densidad celular. Por 

ejemplo, el cultivo de la figura 7B llegó a confluencia celular a los dos días de la siembra, 

y las células empezaron a crecer en varias capas, hecho que probablemente afectó a su 

expansión y proliferación tras el subcultivo.  

Otros factores como la edad del donante o factores ambientales pueden afectar la 

estabilidad genética de las MSCs (Brown et al., 2019). Algunos grupos de investigación 

han descrito otras diferencias en partos prematuros y a término (Iwatani et al., 2019). 

En otros, el número de células aisladas era mayor si el parto había sido vaginal en 

comparación con un parto por cesárea (Smith et al., 2017).  

En dos cultivos no se ha observado ningún tipo celular adherido. La cantidad de debrís 

producido en el aislamiento, por ejemplo, por los restos de la lisis eritrocitaria, puede 

haber impedido la adhesión celular. De igual forma, un exceso de contaminación de 

glóbulos rojos afecta a la adhesión y expansión en los primeros pases (Smith et al., 2017).  

Las MSCs procedentes de la gelatina de Wharton no poseen marcadores específicos que 

las identifiquen o caractericen, por lo que se definen por los criterios establecidos por la 

ISTC: morfología in vitro, perfil inmunofenotípico y diferenciación en adipocitos, 

condrocitos y osteocitos (Hao et al., 2012). 
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Con respecto a la caracterización inmunofenotípica de las células adherentes, se 

confirmó la ausencia de expresión de marcadores típicos hematopoyéticos (CD34- 

CD45-) en MSC. Por otra parte, se ha visto una población con un perfil CD34- CD45+, 

siendo este último un marcador de expresión leucocitaria. Los monocitos adherentes 

son una población que es posible encontrar en el CU y además expresan CD45. Por tanto, 

un 5% de las células adherentes en cultivo podrían corresponderse con células 

monocíticas.  

Además, cabe destacar que en estudios de citometría de flujo se han descrito 

subpoblaciones de MSC con morfología fibroblástica, pero que varían en tamaño y 

granularidad. Esto se corresponde con las distintas poblaciones que se observan en la 

figura 10A.  

La caracterización inmunofenotípica de las células no adherentes ha revelado una 

subpoblación con perfil CD34+ CD45-, característico de progenitores endoteliales, 

implicados en el mantenimiento del endotelio vascular (Castillo-Melendez et al. 2013). 

Estas células derivadas de la vena del CU pueden encontrarse en suspensión en el medio, 

así como adheridas en el sustrato, ya que también se han identificado al microscopio 

poblaciones con morfología típica endotelial (figura 5A y 5B). Estas células suponen una 

contaminación del cultivo y una limitación de las MSCs en terapias celulares. 

Otra de las limitaciones de las MSCs cultivadas in vitro es que proliferan hasta un número 

limitado de pases y posteriormente entran en senescencia (Brown et al., 2019), 

deteniendo la expansión y proliferación de MSCs.  

En dos cultivos en los que disminuyó la proliferación de MSCs tras el tercer pase, se llevó 

a cabo la detección de la SA-β-Gal. Un porcentaje muy elevado de estas células se 

encontraba en estado senescente.  

Este resultado implica que alguna condición del cultivo ha afectado negativamente a la 

expansión y proliferación de las MSCs. La proliferación de las MSCs disminuye con la 

edad del donante (como es el caso de MSCs de médula ósea), por ello no tiene sentido 

que las MSCs procedentes de la gelatina de Wharton, que son más inmaduras, entren 

en un estado senescente. La explicación, por tanto, puede residir en las condiciones de 

cultivo, las cuales han inducido una senescencia prematura, por ejemplo, por exceso de 
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confluencia, exceso de duplicaciones, concentración de CO2, etc. Las células senescentes 

no tienen utilidad en aplicaciones clínicas, por lo que es un aspecto de gran relevancia 

que se debe tener en cuenta. 

A pesar de que las MSCs sean simples de expandir a grandes escalas, los procedimientos 

de esta técnica in vitro no se pueden utilizar para aplicaciones clínicas a mayores escalas 

(Gharravi, 2019). Como alternativa a los frascos de cultivo, que son una de las 

limitaciones, se pueden considerar los biorreactores. Estos permiten un control mucho 

más preciso de las condiciones de cultivo, y de la distribución y composición del medio, 

proporcionando el ambiente adecuado para el aislamiento y expansión de MSCs 

procedentes de la gelatina de Wharton (Gharravi, 2019). 

En definitiva, es necesario un conocimiento más profundo de todos los factores que 

influyen en la técnica de aislamiento y proliferación de MSCs de forma que se puedan 

emplear en terapias celulares para tratar numerosas enfermedades.   
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

I. Las MSCs se pueden aislar de distintas fuentes y son una población heterogénea en 

cuanto a morfología, fenotipo (perfil de marcadores de superficie) y función 

(potencial de expansión, proliferación y diferenciación). Hay una necesidad urgente 

de profundizar en este aspecto para clarificar las diferencias que existen entre MSCs 

aisladas de diferentes tejidos, así como una mejor caracterización de las MSCs 

procedentes de la gelatina de Wharton, ya que esta supone una fuente no 

controvertida y de fácil aislamiento de estas células madre multipotentes. 

II. Las MSCs son adherentes bajo condiciones estándar de tejido, presentan morfología 

fibroblástica y no expresan marcadores de expresión de progenitores 

hematopoyéticos (CD34, CD45), cumpliendo así con los criterios de la ISCT que 

definen las MSCs.  

III. La optimización del método de aislamiento de MSCs procedentes de la gelatina de 

Wharton consiste en digestión enzimática utilizando una combinación de enzimas 

de colagenasa y hialuronidasa.  

IV. Durante el aislamiento y cultivo se puede producir contaminación de otros tipos 

celulares presentes en el CU como glóbulos rojos, progenitores endoteliales de la 

vena del CU y monocitos. 

V. Las MSCs son células inmaduras, pero a pesar de ello, pueden entrar en un estado 

de senescencia replicativa impidiendo su aplicabilidad clínica. Para ello, es 

importante controlar las condiciones de cultivo, así como la proliferación y densidad 

celular para evitar que se encuentren en confluencia por tiempos prolongados.  

VI. Estas células han revolucionado el campo de la medicina regenerativa por el 

potencial de diferenciación que poseen, pero todavía existen limitaciones que hay 

que resolver para poder emplear de forma rutinaria en terapias celulares como, por 

ejemplo, la eliminación o reducción de compuestos xenogénicos en los medios de 

cultivo.   
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