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ABREVIATURAS 

 

 ABMSC: (Del inglés: Alveolar bone marrow stromal cells) células estromales 

mesenquimales derivadas de medula ósea alveolar. 

 ADSC: (Del inglés: Adipose derived stromal cells) células estromales 

derivadas de tejido adiposo. 

 BMSC: (Del inglés: Bone marrow derived mesenchymal stem/stromal cells) 

células progenitoras/estromales mesenquimales derivadas de medula ósea. 

 GF: (Del inglés: Growth factor) factor de crecimiento. 

 CHS: (Del inglés: Contact hypersensitivity) hipersensibilidad de contacto. 

 CK: (Del inglés: Cytokines) citocinas. 

 COX2: Ciclooxigenasa 2. 

 CTLA-4 (Del inglés: Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) antígeno 4 de 

linfocitos T citotóxicos. 

 DFPC: (Del inglés: Dental follicle progenitor cells) células progenitoras del 

folículo dental. 

 DPSC: (Del inglés: Dental pulp progenitor cells) células progenitoras de la 

pulpa dental. 

 FasL: (Del inglés: Fas Ligand) ligando Fas. 

 FOXP3: (Del inglés: Forkhead box P3) caja de horquilla P3. 

 GM-CSF: (Del inglés: Granulocyte-macrophage colony stimulating factor) 

factor estimulante de colonia de macrófagos y granulocitos.  

 GMSC: (Del inglés: Gingiva derived mesenchymal stromal cells) células 

estromales mesenquimales derivadas de tejido gingival. 

 HLA de clase II: (Del inglés: Human leukocyte antigen class II) antígeno 

leucocitario humano clase II. 

 hTERT: (Del inglés: Human Telomerase Reverse Transcriptase) telomerasa 

transcriptasa inversa humana. 

 IDO: Indolamina 2,3-dioxigenasa. 

 IFNγ:  Interferón γ. 
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 IL-4: Interleucina 4. 

 IL-6:  Interleucina 6. 

 IL-10: Interleucina 10. 

 iNOS: (Del inglés: Inducible nitric oxide synthase) Óxido nítrico sintasa 

inducible. 

 ISCT: (Del inglés: International Society for Cellular Therapy) Sociedad 

Internacional de Terapia Celular. 

 MEC: Matriz extracelular. 

 MSC: (Del inglés: Mesenchymal Stromal Cells) Células estromales 

mesenquimales. 

 NETs: (Del inglés: Neutrophil extracellular traps) Trampas extracelulares de 

neutrófilos. 

 Oct-4: (Del inglés: Octamer-binding transcription factor 4) factor de 

transcripción de unión al octamer 4. 

 pCD: (Del inglés: Plasmacytoid dendritic cells) Células dendríticas 

plasmacitoides. 

 PGE-2:  Prostaglandina E2. 

 PDL: (Del inglés: Periodontal ligament) ligamento periodontal. 

 PD-L1: (Del inglés: Programmed Death-ligand 1) Ligando de muerte 

programada. 

 PDLSC: (Del inglés: Periodontal ligament stem cells) células troncales del 

ligamento periodontal. 

 SCAP: (Del inglés: Stem cells from the apical papilla) células troncales de la 

papila apical. 

 SHED: (Del inglés: Stem cells from human exfoliated deciduous teeth) células 

troncales de dientes deciduos exfoliados. 

 SSEA-4: (Del inglés: Stage-specific embryonic antigen-4) antígeno 

embrionario específico de estadio 4. 

 TGF-β: (Del inglés: Transforming growth factor β) factor de crecimiento 

transformante β. 
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 TGPC: (Del inglés: Tooth germ progenitor cells) células progenitoras de 

gérmenes dentales. 

 TNF-α: (Del inglés: Tumor necrosis factor α) Factor de necrosis tumoral α. 

 UCMSC: (Del inglés: Umbilical cord derived mesenchymal stem-

stromal cells) células troncales/estromales mesenquimales derivadas de 

cordón umbilical. 

 UFC: Unidad formadora de colonia. 
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GLOSARIO 

 

 Adipogénico: Células con potencia de diferenciarse hacia adipocitos, con 

capacidad de formar vacuolas lipídicas.  

 Autorrenovación: Un tipo especial de división celular para hacer copias de 

sí mismas, en particular las stem cells. 

 Células estromales mesenquimales (MSC): Se refiere a una población en 

masa con notables propiedades de secreción, inmunomodulación y homing, 

que describe el volumen de poblaciones no fraccionadas, es decir una 

población heterogénea que incluye fibroblastos, miofibroblastos e incluso una 

pequeña proporción de stem cell, pero excluye células hematopoyéticas y 

endoteliales. 

 Citocinas: Son un grupo de proteínas de bajo peso molecular que actúan 

mediando interacciones complejas entre células linfoides, inflamatorias, 

hematopoyéticas, entre otras. Sus funciones son muy variadas, en 

diferenciación y maduración de células del sistema inmunitario, 

comunicación celular y en algunos casos, ejercen funciones efectoras 

directas. 

 Clonogénico: Células capaces de generar un clon. 

 Condrogénico: Células con potencia de diferenciarse a condrocitos y formar 

cartílago.  

 Cresta neural: Es una estructura efímera en etapas tempranas del desarrollo 

embrionario de los vertebrados, constituida por una pequeña población 

celular multipotente con capacidad migratoria y de diferenciación. Capaz de 

originar diversos tipos celulares, que aparecen en la tercera semana de vida 

embrionaria, cuando se inicia el proceso de neurulación y los mecanismos 

morfogenéticos.  

 CD14/CD11b: Marcador de monocitos y macrófagos. 

 CD19/CD79a:  Marcadores de células B. 

 CD34:  Marcador de progenitores hematopoyéticos y células endoteliales. 
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 CD45: Marcador de pan-leucocitos. 

 CD73: Ecto 5 'nucleotidasa, primero identificada como SH-3. Hidroliza el 

monofosfato de adenosina en adenosina. 

 CD90 (Try-1): Es un receptor de glicoproteína ligado a glicosilfosfatidilinositol 

de la superfamilia de inmunoglobulinas. Se usa a menudo como marcador 

para una variedad de stem cells y MSC. Desempeña un papel en las 

interacciones, la adhesión célula-célula y célula-matriz.  

 CD105: Endoglina, primero conocida como SH-2. Componente regulador del 

complejo receptor de TGF-β (citosina pleiotrópica), y modulador de las 

respuestas celulares. 

 Explante: Partes de un organismo viviente, como las células, los tejidos o 

los órganos, que son transferidos a un medio artificial para cultivo. 

 Exosomas: Un subtipo de vesículas extracelulares (de 30 a 150 nm), 

producidas por una amplia variedad de tipos celulares en sus endosomas, 

que favorecen la comunicación intercelular. 

 Factor de crecimiento: Son un conjunto de sustancias, la mayoría de 

naturaleza proteica que junto con las hormonas y los neurotransmisores 

desempeñan una importante función en la comunicación intercelular. Su 

función no sólo es la de estimular la proliferación celular mediante la 

regulación del ciclo celular, también el mantener la supervivencia, estimular 

la migración, la diferenciación e incluso la apoptosis. 

 Folículo dental: Es un saco fibroso vascular que rodea el germen del diente 

durante las primeras etapas del desarrollo, juega un papel crucial en la 

erupción y el desarrollo de los dientes.  

 Hapteno: Sustancia capaz de reaccionar específicamente con anticuerpos, 

pero que carece de inmunogenicidad por sí misma, adquiriéndola por medio 

de la unión a un transportador. Se trata de moléculas pequeñas con un único 

determinante antigénico. 

http://diccionario.sensagent.com/Migraci%C3%B3n%20celular/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Diferenciaci%C3%B3n%20celular/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Apoptosis/es-es/
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 Hipersensibilidad: Situación de reactividad anómala, en la que el organismo 

reacciona con una respuesta inmunitaria exagerada o inapropiada frente a 

algo que percibe como una sustancia extraña. 

 Homing: Es el término en inglés para definir la aptitud de una célula para 

migrar hacia el sitio de la lesión, debido a mecanismos quimiotácticos, 

mediados por integrinas y selectinas. 

 Inmunomodulador: Sustancias que tienen la capacidad de aumentar o 

disminuir la respuesta inmune. 

 Ligamento periodontal: Tejido conectivo especializado único entre el 

cemento que cubre la raíz del diente y el hueso alveolar, es crucial ya que 

protege, apoya y proporciona información sensorial para el sistema 

masticatorio.  

 Multipotente: Células progenitoras adultas que demuestran la capacidad de 

autorrenovarse o diferenciarse en tipos de células especializadas presentes 

en un tejido u órgano específico.  

 Osteogénico: Células con potencial de diferenciarse a osteblastos y formar 

hueso. 

 Periodontitis: Infección gingival aguda que daña las encías y puede lesionar 

la mandíbula. 

 Pulpa dental: Es el tejido blando localizado en el interior del diente, en la 

cavidad pulpar, y que contiene el nervio, los vasos sanguíneos y el tejido 

conectivo. 

 Senescencia celular: Es un proceso que impone una detención proliferativa 

irreversible en las células en respuesta a cambios ambientales internos y 

externos. Varios factores estresantes, incluida la erosión progresiva de los 

telómeros, el estrés oxidativo, la expresión de oncogenes y la pérdida de 

supresores de tumores, contribuyen a la aparición de la senescencia celular. 

 Stem cell / célula troncal: Es una célula totipotente, pluripotente o 

multipotente, capaz de generar uno o más tipos de células diferenciadas y 

que además posee la capacidad de autorrenovación. 
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 STRO-1: STRO, de mesénquima , y "1", se refiere al primer anticuerpo 

monoclonal aislado que identifica las células progenitoras / estromales 

mesenquimales.  

 Tejido gingival (Encía): Tejido conectivo fibroso que está alrededor del 

cuello de los dientes y cubre el hueso alveolar. 

 Transdiferenciación: Cambio irreversible de un tipo de célula diferenciada 

a otra, es decir la conversión de un tipo celular a otro. Está asociada con un 

cambio discreto en el programa de expresión génica y existe una relación 

directa ancestro-descendiente entre los dos tipos de células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mesenchyme
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RESUMEN 

 

Las células estromales mesenquimales (MSC) son una población heterogénea 

multipotentes con notables propiedades de secreción, inmunomodulación y homing, 

pero excluye células hematopoyéticas y endoteliales. Dentro de la variedad de 

fuentes que se han descrito que se pueden aislar, se encuentra el tejido gingival  de 

origen periodontal. Que presenta ciertas singularidades, al ser muestras fáciles de 

obtener sin métodos invasivos, generalmente de desecho, con propiedades 

celulares de proliferación, características de cultivos homogéneos y formación de 

colonias superiores a otras fuentes. Por lo que, en este trabajo se planteó el objetivo 

de aislar y caracterizar células mononucleares adherentes al plástico de tejido 

gingival, con potencial de poseer en esta población MSC de este tejido. 

Los resultados obtenidos muestran que se logró aislar células por el método de 

explante con capacidades migratorias y característica de adherencia al plástico, 

siendo uno de los tres criterios que establece la Sociedad Internacional de Terapia 

Células (ISCT) para ser consideras MSC. Además, una morfología en huso, 

mononucleares con baja complejidad en citoplasma, con capacidad de formar 26 

colonias (UFC) a partir de una proporción de 1000 células tomadas del pase cero 

(P0), indicando una eficacia de renovación celular en agrupados superiores a 

cincuenta células y exhibiendo mayor homogeneidad de los cultivos en el pase uno 

y dos (P1, P2). Por el método enzimático con tripsina al 0.25% - EDTA 1X de 5, 30 

o 60 minutos no fue posible aislar células con propiedades de proliferación y 

características antes mencionadas, solo células circulares con alta complejidad 

citoplasmática sin capacidad proliferativa que morían a través de los días.  

 

 

 



 17 

ABSTRACT 

 

Mesenchymal stromal cells (MSC) represent a heterogeneous mutipotent population 

with remarkable secretion, immunomodulation, and homing properties, but exclude  

hematopoietic and endothelial cells. Within the variety of sources that have been 

described to be isolated, gingival tissue of periodontal origin is found. It presents 

certain singularities, they are samples easily obtain without invasive methods, 

usually from waste, with cellular proliferation properties, characteristics of 

homogeneous cultures and colony formation superior to other sources. Therefore, 

the objective of this study was to isolate and characterize mononuclear cells 

adherent to plastic from the gingival tissue, with the potential to possess in this MSC 

population of this tissue.  

The results obtained show that cells were isolated by the explant method with 

migratory capacities and plastic adhesion characteristics, being one of the three 

criteria established by the International Society of Cells Therapy (ISTC) to be 

considered MSC. In addition, the isolated cells showd a characteristic spindle 

morphology, mononuclear cells with low cytoplasmic complexity, capable of forming 

26 colonies (CFU) from a proportion of 1000 cells taken from the zero passage (P0), 

which indicates cell renewal efficacy in groups larger than fifty cells and greater 

homogeneity of cultures in passage one and two (P1, P2). It was not possible to 

isolate cells with properties and characteristics entioned above by the enzymatic 

method with trypsin 0.25% - EDTA 1X of 5, 30 or 60 minutes, only circular cells with 

high cytoplasmic complexity without proliferative capacity were isolated, which died 

over the days. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La capacidad de resolución de heridas es una característica notable del tejido 

gingival o encía, con una rápida reconstitución de la arquitectura tisular después de 

una lesión o escisión con poca o ninguna evidencia de cicatrización. 

Atribuyéndoselo a las células estromales mesenquimales gingivales (GMSC), que 

muestran propiedades regenerativas e inmunomoduladoras prometedoras, aisladas 

y caracterizadas a partir del año 2009 por Zhang y col. Estas células, a diferencia 

de otras fuentes de MSC se pueden aislar mediante técnicas mínimamente 

invasivas, debido a que son tejidos de desecho en procesos dentales rutinarios.  

Es así como las GMSC han ganado relevancia con fines terapéuticos al mostrar 

efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores (Huang et al., 2017)(X. Zhang et al., 

2018), con resultados favorables para tratar tales trastornos a través de inyecciones 

sistémicas o locales. Se reportó que mejoraron significativamente la gravedad 

histopatológica de la inflamación colónica en un modelo murino, (Q. Zhang et al., 

2009), disminuyeron la infiltración celular y producción de citocinas inflamatorias, 

dependiente de PGE2 en un modelo de hipersensibilidad de contacto murina (Su et 

al., 2011), y redujeron la producción de IFNγ e IL-17A, mientras que el número de 

células T reguladoras aumentó en un modelo de ratón artrítico (Chen et al., 2013).  

Tales procesos inmunes son temas de interés a estudiar en nuestro grupo de 

investigación. Por lo cual, el objetivo de este proyecto fue aislar y caracterizar 

células mononucleares adherentes al plástico de origen gingival obtenidas por 

técnicas de explante o digestión enzimática con tripsina, evaluando uno de los tres 

criterios mínimos que establece la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT) 

para ser consideradas MSC, (1) adherentes al plástico, (2) expresión en la superficie 

celular de CD90, CD105 y CD73, y negativas para CD45, CD34, CD14 o CD11b, 

CD79α o CD19 y HLA-DR; y (3) tener potencial de diferenciación tri-linaje 

(osteogénico, adipogénico y condrogénico). Los resultados obtenidos muestran que 

se logró aislar células migratorias por la técnica de explante, que proliferaron y se 
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expandieron, mostrando adherencia al plástico con morfología característica de 

huso, capacidad de formar 26 colonias (UFC) y mayor homogeneidad morfológica 

en el pase uno y dos (P1, P2). Concluyendo, que las células aisladas cumplen con 

uno de los tres criterios que establece la ISCT para las MSC, además de mostrar 

eficiencia de formación de colonias in vitro que se considera una propiedad funcional 

de renovación celular característica en hGMSC. 
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II. MARCO TEÓRICO 

  

Descubrimiento, contexto histórico y definición de células estromales 

mesenquimales (MSC) 

 

Uno de los primeros en estudiar las células troncales y la identificación de células 

precursoras estromales multipotenciales fue Frieedenstein y col., en los años 

setenta demostraron que la médula ósea (MO) de ratón, al igual que otros órganos 

formadores de sangre, contenía células progenitoras clonogénicas que, una vez en 

cultivo, podrían originar células mesodérmicas. También comprendieron que estas 

células eran precursoras del cartílago y las células formadoras de hueso, pero no 

pertenecían al linaje de células hematopoyéticas. En un segundo estudio, 

reportaron que aislaron células adherentes con morfología en huso con alta 

proliferación in vitro, capacidad de formar colonias (UFC) y adicionalmente 

presentaban la capacidad de diferenciarse in vitro en condrocitos, osteocitos, 

osteoblastos y adipocitos (Friedenstein et al., 1974) . Años después, fue posible 

hacer crecer y expandir las células estromales mesenquimales derivadas de médula 

ósea (BM-MSC) de donantes humanos por primera vez, revelando la capacidad de 

la MO humana para producir células con el potencial de crecer en cultivo in vitro y 

con capacidad osteogénica (Haynesworth et al., 1992). Abriendo un posible uso 

clínico, para producir concentraciones celulares óptimas para terapia celular. Al 

ampliarse el número de estudios, se prosiguió a denominarlas “Células progenitoras 

mesenquimales”, estableciendo similitudes con las células progenitoras originadas 

en los tejidos mesodérmicos a nivel embrionario, habiendo podido promover su 

crecimiento a partir de tejidos adultos (Caplan, 2009). En 2006, la Sociedad 

Internacional de Terapía Celular (ISCT) recomendó el uso del término "Células 

estromales mesenquimales multipotentes", que representan una población 

heterogénea de células progenitoras  posnatales con capacidad de 

autorrenovación, diferenciación multipotente y capacidad inmunomoduladora, para 

resaltar el hecho de que la acción terapéutica de estas células puede estar 

relacionada principalmente con la liberación de factores de crecimiento y citocinas 

(Dominici et al., 2006). 
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Además, de su descripción morfológica, capacidades de cultivo in vitro, formación 

de unidades formadoras de colonias (UFC) también, se describieron los primeros 

antígenos de superficie celular específicos en MSC y sus ligandos 

correspondientes, SH-2(CD105) y SH-3(CD73), que hasta el día de hoy se 

continúan usando para su caracterización fenotípica como parte del panel propuesto 

por la ISCT, al carecer de un marcador de identificación específico. 

Las MSC derivadas de médula ósea fueron las primeras en ser descritas, esta 

fuente se considera el estándar de oro para investigaciones clínicas de MSC, debido 

a la larga acumulación de datos durante años, y hasta el día de hoy siguen siendo 

de las más investigadas junto con las de tejido adiposo y cordón umbilical. Sin 

embargo, esta población celular es poco común en MO y presenta limitaciones, al 

ser una toma de muestra invasiva (Davies, 2012)(Berebichez-Fridman & Montero-

Olvera, 2018). Lo que ha impulsado la investigación de fuentes alternativas y más 

prácticas, que son comparan con las de BM-MSC como referencia para validar sus 

resultados.  

 

Fuentes dentales de MSC  
 

Las MSC se han aislado de varios tejidos adultos y neonatales, incluida la médula 

ósea, el tejido adiposo, la piel, el cordón umbilical, la gelatina de Wharton, la 

placenta y en los últimos años, las MSC adultas derivadas de tejidos dentales han 

atraído cada vez más atención en el campo de la medicina regenerativa debido a 

su origen de desarrollo único y una tasa de proliferación relativamente más rápida 

y estabilidad genómica en comparación con otros orígenes tisulares (Kim et al., 

2021). 
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El primer tipo de MSC que se aisló de origen periodontal fue en el año 2000, de la 

pulpa dental humana (DPSC) (Gronthos et al., 2000). Desde entonces, se han 

aislado de varios tejidos dentales (Figura 1), de dientes deciduos exfoliados 

humanos (SHED), células progenitoras del ligamento periodontal (PDLSC), células 

progenitoras del folículo dental (DFPC), células estromales de la médula ósea 

alveolar (ABMSC), células progenitoras de la papila apical (SCAP)(Stefańska et al., 

2020), células progenitoras de gérmenes dentales (TGPC) y por último en 2009, a 

las células estromales mesenquimales gingivales (GMSC) (Q. Zhang et al., 2009).  

 

 

Figura 1. Contexto histórico del descubrimiento de células estromales 

mesenquimales (MSC) de origen periodontal. A partir de su descubrimiento por 

Friedstein y col. en medula ósea se continuó con la búsqueda de estas células a 

partir de otras fuentes abundantes por métodos menos invasivos y de fácil acceso, 

como las de origen periodontal. Por primera vez en el año 2000 de la pulpa dental, 

y fue en 2009 por Zhang y col. que aislaron de tejido gingival. Adaptada de 

(Stefańska et al., 2020)(Coelho et al., 2020). 
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Al igual que otras fuentes de MSC, en particular las derivadas de la médula ósea y 

tejido adiposo, las de origen dentales poseen potentes propiedades de 

autorrenovación, diferenciación multipotente y propiedades inmunomoduladoras / 

antiinflamatorias, lo que las convierte en una fuente alternativa prometedora de MSC 

aplicable en tejidos, ingeniería y medicina regenerativa (Stefańska et al., 2020).          

Es relevante resaltar, que la fuente u origen anatómico de las MSC, las podría hacer 

diferir del orígenes de desarrollo y tener firmas transcriptómicas, propiedades y 

funciones biológicas significativamente diferentes, por ejemplo, los potenciales de 

diferenciación y proliferación multipotente, la senescencia celular, las funciones del 

secretoma y propiedades inmunomoduladoras (Stefańska et al., 2020). Por tanto, la 

fuente de las MSC constituye uno de los principales factores que contribuyen a la 

variación de sus potenciales terapéuticos. Centrándonos en este trabajo en las de 

origen gingival, al presentar mayor tasa proliferativa y homogeneidad en sus cultivos 

in vitro comparadas con otras fuentes. Características relevantes para alcanzar 

números celulares adecuados para investigación o aplicación en terapia celular, 

además, la obtención de la muestra se realiza por métodos rutinarios no invasivos 

en procesos dentales, con capacidad de extraer mayor proporción de tejido 

comparada con el ligamento periodontal o de la pulpa dental, y menor dilema ético, 

comparada con procesos invasivos de médula ósea, cordón umbilical o placenta.  

 

Células estromales mensequimales de origen gingival (GMSC) 

El periodonto es un término colectivo que describe tejidos de soporte de 

revestimiento de los dientes, incluidos el cemento radicular, ligamento periodontal, 

hueso alveolar y encía. Estos tejidos periodontales se desarrollan y funcionan como 

una unidad y la mayoría se desarrollan junto con la formación de las raíces y 

erupción de los dientes, tienen un origen del folículo dentario que se deriva de cresta 

neural (Cho & Garant, 2000).  
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El tejido gingival o encía, en específico, es un tejido mucoso queratinizado 

masticatorio único y un componente esencial del aparato periodontal que cubre el 

hueso alveolar portador del diente y el cuello de los dientes, está contribuido de 

forma embrionaria por el ectomesénquima de la cresta neural (Figura 2), la 

mesénquima perifolicular y, en parte, el folículo dentario. Su origen embrionario y 

cercano a los dientes y el ligamento periodontal, que es un reservorio conocido de 

MSC hace que las células de la lámina propia gingival se destaquen del resto de la 

mucosa oral y sean fuente de MSC (Venkatesh et al., 2017a).  

Histológicamente, los tejidos gingivales están compuestos por la capa superior de 

queratinocitos, la capa de células basales y la lámina propia espinosa submucosa / 

tejidos conectivos. En base a cortes histológicos, en 2009 se reportó por vez primera 

que los tejidos gingivales humanos albergan señales de genes relacionados con 

células progenitoras como Oct-4, SSEA-4 y STRO-1 en la lámina propia y capas de 

tejido conectivo, comprobado por inmunotinción. Lo que sugiere la existencia de una 

subpoblación de MSC en tejidos gingivales humanos (Q. Zhang et al., 2009). En 

este mismo trabajo, muy completo, se aisló una población única de células 

progenitoras de tejidos gingivales humanos normales, que se caracterizaban por su 

morfología de huso, unidades formadora de colonias-fibroblasto (CFU-F), la 

expresión de un panel de marcadores de superficie celular para MSC relacionados 

como CD73, CD90, CD105, SSEA-4 y STRO-1 pero negativos para marcadores de 

células hematopoyéticas como CD34 y CD45, y la diferenciación multipotente en 

osteocitos, adipocitos y tipos de células neurales (Q. Zhang et al., 2009). A partir de 

este trabajo, continuaron más grupos respaldando tales resultados (Tomar et al., 

2010)(Mitrano et al., 2010) (Tang et al., 2011) (Wang et al., 2011), demostrado el 

potencial prometedor de las GMSC como una fuente fácilmente accesible y 

expandible que puede obtenerse mediante técnicas quirúrgicas mínimamente 

invasivas.   
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Figura 2. El tejido gingival es un reservorio de MSC. Es un tejido conectivo fibroso 

que está alrededor del cuello de los dientes y cubre el hueso alveolar, es un 

relevante reservorio de MSC, debido a su origen embrionario derivado del 

ectomesénquima de la cresta neural. Con base a propiedades únicas de 

regeneración que presenta con mínima o nula cicatrización y con propiedades 

inmunomoduladoras alentadoras, esta fuente de MSC pueden aislarse y expandirse 

in vitro, ser caracterizadas y evaluarse para uso en terapia celular o trastornos 

inmunes e inflamatorios (Kim et al., 2021). 
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Singularidad de las GMSC  

Una de sus características eminentes de la encía que despertó el interés por la 

búsqueda de MSC es su notable capacidad de cicatrización y regeneración de 

heridas, con una rápida reconstitución de la arquitectura del tejido que muestra poca 

o ninguna evidencia de cicatrización. Estas propiedades también indicaban la 

presencia de una población de células estromales - progenitoras, similar a otros 

componentes periodontales (El-Sayed et al., 2015). Es de destacar que las GMSC 

poseen algunas propiedades únicas, además de las similares con otras fuentes. 

Particularmente muestran una mayor capacidad de proliferación o un menor tiempo 

de duplicación comparadas con las de BMSC (Tomar et al., 2010),  PDLSC 

(Venkatesh et al., 2017a) y  de cordón umbilical (UCMSC) (Subbarayan et al., 2017). 

Tomar y col. informaron que  tienen un tiempo medio de duplicación de la población 

de 39,6 ± 3,2 horas, que es mucho menor que el de BMSC (80,4 ± 1,2 horas), 

además las GMSC muestran morfología estable, no pierden las características de 

las MSC y mantienen la actividad de la telomerasa después de cultivos a largo plazo 

(Tomar et al., 2010).  

En comparación con otros tipos de MSC dentales, estudios previos indicaron que 

las GMSC poseen menos potenciales osteogénicos que las PDLSC. Sin embargo, 

son menos susceptibles a la senescencia replicativa y al deterioro inducido por 

citocinas proinflamatorias en los potenciales osteogénicos in vitro y la formación de 

hueso ectópico in vivo comparadas con las PDLSC. En términos de su 

multipotencia, las GMSC no solo poseen los potenciales de diferenciación de 

trilinaje mesodérmico (osteocitos, adipocitos y condrocitos), sino también el 

potencial de transdiferenciarse en linajes de células ectodérmicas y endodérmicas, 

como las células neurales, los queratinocitos y células endoteliales en condiciones 

de inducción definidas, respectivamente (Kim et al., 2021). 
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Debido a estas características convincentes, las GMSC representan una fuente 

prometedora de MSC adultas con potentes potenciales terapéuticos. Entre el tejido 

dental adulto de DPSC y SCAP que tienen un acceso mínimo. También se ha 

demostrado experimentalmente que los PDLSC han sido prometedores en la 

regeneración de hueso, cemento y periodonto. Sin embargo, el tejido disponible 

para uso autólogo en un escenario clínico es absolutamente mínimo. Mientras que 

la encía, que es accesible y abundante, puede considerarse una fuente excelente y 

de fácil acceso para las MSC y que el trasplante de GMSC podría formar estructuras 

similares al tejido conectivo, mientras que el trasplante de DPSC y PDLSC podría 

generar estructuras similares a dentina y cemento / PDL. Esta propiedad de las 

GMSC las convierte en un tipo de MSC superior o preferido sobre las otras MSC de 

la cavidad oral cuando se utiliza para aplicaciones clínicas extraorales basadas en 

terapia celular y también procedimientos de regeneración ósea intraoral (Venkatesh 

et al., 2017b). En resumen, las GMSC son fáciles de aislar, homogéneas y proliferan 

más rápido sin ningún factor de crecimiento. También afirman que estas células 

muestran un fenotipo estable y mantienen el cariotipo normal y la actividad de la 

telomerasa en cultivos a largo plazo, y que no son tumorigénicas. Además, que se 

puede generar un gran número de GMSC de grado clínico funcionalmente 

competentes en una corta duración a partir de una pequeña biopsia de encía 

humana para terapia celular. 

Posible aplicación clínica de GMSC 

Estudios con GMSC se han realizado en modelos animales en regeneración de 

tejidos, trastornos inflamatorios e inmunológicos y carcinoma de células escamosas 

de lengua, entre otros (Figura 3).  En 2009, el mismo grupo de investigación que 

descubrió las GMSC humanas evaluó la infusión sistémica de GMSC en colitis 

experimental en modelo murino, obteniendo una mejoría significativamente de la 

gravedad histopatológica de la inflamación colónica (Q. Zhang et al., 2009). 

 



 28 

En trastornos inmunológicos e inflamatorios, se ha evaluado en hipersensibilidad de 

contacto (CHS) murina, que es un modelo para la dermatitis alérgica de contacto 

humana. Al tratar con infusión sistémica o local de GMSC, se mitigó el CHS 

mediante una menor infiltración de células inflamatorias y la supresión de citocinas 

inflamatorias, lo que se debió a los mecanismos dependientes de PGE2 (Su et al., 

2011). También se aplicó la infusión de GMSC pero en un modelo de ratón artrítico 

inducido por colágeno, la gravedad de la enfermedad disminuyó, se redujo la 

producción de IFNγ e IL-17A, mientras que aumentó el número de 

células Treg CD4 + CD39 + FOXP3 + (Chen et al., 2013). Se reportó que la vía 

CD39-adenosina está involucrada en la prevención mediada por GMSC de la 

enfermedad de injerto contra huésped (EICH) aguda en modelos de ratón (Huang 

et al., 2017). En diabetes tipo I inducida por estreptozotocina en ratones, después 

de la inyección intraperitoneal, los niveles de IL-17 e IFNγ disminuyeron con células 

T CD4 + y CD8+,  tanto en el bazo como en los ganglios linfáticos, que provocaron 

un retraso en la aparición de la diabetes y una mejoría de las puntuaciones de 

patología en el páncreas, lo anterior sugiere una posible terapia nueva para esta 

enfermedad autoinmune (W. Zhang et al., 2017). 

En regeneración de tejidos, el modelo más usado es la resolución de heridas 

cutáneas en modelos animales, aquí Zhang y col, determinaron que la infusión 

sistémica de GMSC en un modelo de ratón con heridas cutáneas de escisión, 

resultó en un cierre acelerado de la herida cutánea en comparación con los 

controles sin el tratamiento. También se observó una rápida reepitelización, 

depósito de colágeno y angiogénesis (Q. Z. Zhang et al., 2010). Otro modelo 

experimental es el encapsulamiento de las GMSC en microesferas de alginato, son 

útiles en la regeneración de tejido tendinoso, las microesferas acopladas a RGD 

cargadas con TGF-β3 se trasplantaron por vía subcutánea en ratones 

inmunodeprimidos, lo que resultó en fibrillas alineadas en forma de onda con 

formación de estructura similar a un tendón y regeneración de neotendones 

ectópicos según lo indicado por tinción histológica e inmunohistoquímica. En otro 

estudio, con el mismo fundamento más un cóctel de diferenciación miogénica, se 
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observó formación de estructuras similares a músculos, lo que sugiere el posible 

uso de GMSC en la regeneración del tejido muscular (Stefańska et al., 2020).  

Se han realizado principalmente estudios en la regeneración ósea, debido a su 

origen periodontal. Las microesferas trasplantadas a ratones inmunodeprimidos con 

defectos de calota de tamaño crítico de 5 mm de diámetro, resultó en un relleno 

óseo. Sin embargo, las GMSC fueron menos eficientes en la regeneración ósea que 

las PDLSC.  Otro estudio, hizo trasplante sistémico de GMSC para la regeneración 

ósea en ratones C57BL / 6J con defectos en el hueso mandibular, las GMSC 

pudieron ubicarse en el sitio del defecto mandibular y la regeneración ósea mejoró 

en comparación con los controles sin el tratamiento. En ratones con periodontitis, 

las GMSC se trasplantaron sistémicamente por infusión intravenosa, mostrando una 

regeneración del ligamento periodontal y del hueso alveolar (Sun et al., 2019), e 

incluso se demostró que el medio acondicionado de las GMSC promueve la 

regeneración periodontal en ratas, lo que se debe a la regulación de factores 

inflamatorios y al aumento de la diferenciación osteogénica de las células 

progenitoras óseas (Qiu et al., 2020). Por tanto, parece que los factores solubles 

secretados por las GMSC son suficientes para estimular la regeneración 

periodontal.  

Hasta la fecha, solo se han publicado unos pocos estudios que utilizan GMSC en 

terapias contra el cáncer, centrándose en carcinomas orales, principalmente el 

carcinoma de células escamosas de lengua (TSCC), que constituyen más del 90% 

de las neoplasias orales.  Ji y col. co-cultivaron GMSC con dos líneas celulares de 

cáncer oral: CAL27 y WSU-HN6, lo que reveló que las MSC inhiben el crecimiento 

de células cancerosas orales in vitro. Además, su medio condicionado ejerció el 

mismo efecto, lo que sugiere que los factores solubles secretados por las GMSC 

(incluidas IL-6, IL-8 y GM-CSF) pueden ser responsables de tales propiedades 

antiproliferativas. Además, regulan negativamente la expresión génica relacionada 

con la proliferación en las células cancerosas (Bcl-2 y survivina), mientras que 

regulan positivamente los genes relacionados con la apoptosis (Bax, caspasa-3 

escindida y PARP)(Ji et al., 2016).   
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Se han reportado 3 ensayos clínicos con GMSC, el primero un ensayo aleatorio 

doble ciego que incluyó a 20 participantes con defectos periodontales intraóseos, 

con andamio de fosfato β-tricálcico, y la ganancia ósea se midió mediante imágenes 

radiográficas. En el segundo,  un ensayo simple ciego no aleatorizado que tuvo 

como objetivo comparar el potencial regenerativo y de diferenciación de las GMSC 

aisladas de la región premolar y molar de la boca dentro del mismo paciente, y un 

tercer ensayo aleatorio triple ciego que incluyó a 30 participantes con periodontitis, 

10 pacientes recibieron trasplante de GMSC sembradas en andamios de colágeno 

después del desbridamiento del colgajo abierto, evaluando la regeneración del 

hueso alveolar y la reacción adversa. 

Por otro lado, actualmente se apunta a la investigación de los exosomas derivados 

de las GMSC que pueden utilizarse como herramienta terapéutica, dado que tienen 

la capacidad de transferir su carga a las células receptoras, desempeñando un 

papel importante en la comunicación de célula a célula y pueden utilizarse como un 

sistema de administración de fármacos. Se han estudiado en la regeneración 

nerviosa, para tratar heridas en un modelo de defecto de piel de rata diabética y en 

la regeneración de las papilas gustativas (Stefańska et al., 2020), obteniendo 

resultados alentadores regenerativos que sugieren aplicaciones innovadoras en la 

terapia clínica.  

Una descripción del potencial terapéutico de las MSC para la restauración de la 

función tisular está asociada con tres mecanismos diferentes, pero 

complementarios. El "Homing" es el término utilizado para describir su aptitud para 

migrar hacia el sitio de la lesión, debido a mecanismos quimiotácticos, mediados 

por integrinas y selectinas. El segundo, la capacidad de diferenciación multilinaje, 

que promueve el injerto celular y la regeneración de tejidos. El tercer mecanismo 

implica la secreción de factores bioactivos, modulando procesos fisiológicos tanto 

locales como sistémicos (Coelho et al., 2020). 

 

 



 31 

 

Figura 3. Posibles aplicaciones clínicas de las GMSC. Las GMSC se pueden 

inyectar, sistémica o localmente, o encapsularse en microesferas de alginato, 

sembrar en varios tipos de andamios o geles y bioimprimir para facilitar la 

regeneración de huesos, tendones, músculos, periodonto, nervios o médula espinal, 

favorecer la cicatrización de heridas. Así como para tratar la hipersensibilidad de 

contacto, diabetes tipo 1, enfermedad de injerto contra huésped (EICH), carcinoma 

de células escamosas de lengua o tratamiento de artritis reumatoide. Los exosomas 

derivados de GMSC se pueden usar para la regeneración de los nervios o las 

papilas gustativas y la cicatrización de heridas. Todos estos ensayos evaluados in 

vitro o en modelos animales (Stefańska et al., 2020). 
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¿Por qué las GMSC se consideran agentes terapéuticos?  

 

Las GMSC muestran propiedades de autorrenovación y diferenciación, sin embargo 

este éxito en la regeneración y de mediar el microambiente celular se pueden 

explicar debido a que exhiben una amplia gama de propiedades 

inmunomoduladoras (Figura 4), que pueden ser ejercidas por contacto directo de 

célula a célula o de manera paracrina, a través de la producción de factores solubles 

como IL-1, IL-6, IL-10, indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO), óxido nítrico (NO), factor 

de crecimiento transformante β1 (TGFβ1) y prostaglandina E2 (PGE2). Es 

importante destacar que dicha inmunorregulación puede ocurrir de varias formas, 

dependiendo del nivel de inflamación en el entorno circundante (W. Li et al., 2012).  

Algunos de los estudios sobre sus efectos en células inmunes destacan que las 

GMSC inhiben la proliferación de células sanguíneas mononucleares periféricas 

(PBMC) y la secreción de citocinas en respuesta a la estimulación por mitógenos, 

ejerciendo la inmunosupresión por IDO  e IL-10 estimulada por IFNγ, pero no a 

través de TGFβ1, COX2 o iNOS (Q. Zhang et al., 2009). En el estudio 

hipersensibilidad de contacto (CHS) murina inducida por hapteno, observaron que 

la infusión sistémica o local de GMSC redujo la infiltración de células dendríticas, 

células T CD8+ y células efectoras Th17 en áreas alérgicas, mientras que la 

infiltración de Tregs fue mejorada y se redujo la desgranulación de mastocitos. 

Dicho efecto inmunosupresor sobre los mastocitos y las células dendríticas se 

atribuyó a la producción de PGE 2 , pero no a la producción de IL-10, TGFβ1 o IDO 

(Su et al., 2011). En una comparación de las propiedades inmunomoduladoras de 

fuentes dentales (DPMSC, PDLMSC, GMSC) con BM-MSC, presentaron la misma 

capacidad para reducir la proliferación de población de células T CD4+ y CD8+, al 

expresar PD-L1 en MSC o favoreciendo la expresión de CTLA-4 en células T, y por 

la secreción de PGE2. Además, favorecen las poblaciones con fenotipo regulador 

de Treg CTLA-4+ y Foxp3+, indicando que cualquiera de las tres fuentes es 

apropiada para aplicaciones inmunorreguladoras in vivo contra células T (De la 

Rosa-Ruiz et al., 2019).  
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Una de las justificaciones más relevantes de su poder terapéutico en enfermedades 

autoinmunes o regeneración de tejidos, es que las GMSC provocan la polarización 

de monocitos a  macrófagos M2 (positivos para el receptor de manosa CD206), a 

través de la secreción de factores solubles como IL-6, IL-10 y GM-CSF (Q. Z. Zhang 

et al., 2010). 
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Figura 4. Actividad inmunomoduladora de las GMSC. Las GMSC ejercen efectos 

apoptóticos sobre las células T a través de la vía FasL / Fas, y la expresión de FasL 

y la secreción de IL-10 por las GMSC se ve reforzada por la hipoxia. En respuesta 

al IFNγ producido por las células T activadas, las GMSC secretan IDO e IL-10, que 

inhiben la proliferación de las células T y la secreción de IFNγ. Las GMSC provocan 

la polarización M2 de los macrófagos a través de la secreción de IL-6 y GM-CSF, lo 

que da como resultado un aumento de la expresión de CD206, una mayor secreción 

de IL-6 y TGFβ y una producción reducida de TNFα por los macrófagos M2. La 

activación y diferenciación de las células dendríticas se atenúa mediante un 

mecanismo dependiente de PGE2, así como la activación y desgranulación de los 

mastocitos. Además, el TNFα secretado por los mastocitos aumenta la producción 

de PGE2 en las GMSC. La PGE2 también es responsable de la inhibición de las 

células T CD8+ y de la estimulación de las células Treg y Th17. (Stefańska et al., 

2020). 
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Técnicas de aislamiento de GMSC 

 

El tejido gingival es una fuente accesible y factible de MSC, las muestras se 

obtienen con el menor grado de invasión por desechos derivadas de procesos 

estéticos considerando que los pacientes no presenten periodontitis. Enseguida, la 

elección de un método de aislamiento adecuado es un paso fundamental para 

obtener células con una calidad y un rendimiento óptimo, junto con consideraciones 

clínicas y económicas. Se emplean dos protocolos para la obtención de GMSC por 

explante y enzimáticos, que se resumen en la Tabla 1 reportadas por diversos 

autores. 

El cultivo de explantes es una de las primeras técnicas de aislamiento celular y 

cultivo celular in vitro. El tejido de origen se enjuaga para eliminar las células 

sanguíneas y luego se divide mecánicamente en pequeños trozos de no más de 

unos pocos milímetros de longitud, lo que mejora la difusión de gases y nutrientes 

hacia las células. Sin embargo, un picado excesivo puede provocar la destrucción 

mecánica de las células. A continuación, los trozos de tejido se colocan en placas 

de cultivo de plástico con el medio correspondiente de elección. Las MSC crecen a 

partir de trozos de tejido sobre la superficie de la placa de cultivo. Después de varios 

días, se pueden extraer los trozos de tejido.  En el segundo protocolo, el enzimático, 

comprende pasos adicionales donde el tejido cortado en trozos grandes se incuba 

con una solución de enzima que degrada la matriz extracelular (MEC). Las células 

individuales o pequeños agregados celulares se liberan del tejido y se transfieren a 

placas de cultivo que contienen medio (Mushahary et al., 2018).  
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 Referencia Composición del medio Enzima Tiempo de digestión 

 

 

 

 

 

 

 

Explante 

 

(El-Bialy et al., 2014) 

DMEM - 10% SFB,     

100 U /mL de penicilina, 

100 µg/mL de 

estreptomicina 

 

- 

 

- 

 

 

(El-Sayed et al., 2015) 

α-MEM - 15% SFB,      

 L-glutamina 400 mM/mL, 

penicilina 100 U /mL, 

estreptomicina  

100 µg/mL,  

anfotericina al 1% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(Fournier et al., 2010) 

DMEM - 20% SFB,  

100 µg /mL de penicilina, 

100 µg /mL de 

estreptomicina,  

2 ng/mL de anfotericina 

 

 

- 

 

 

- 

 

(Mitrano et al., 2010) 

α-MEM - 10% SFB, 

1% de penicilina, 

estreptomicina, 

anfotericina 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzimático 

(Gao et al., 2014) α-MEM - 10% de SFB 4 mg/mL de 

colagenasa IV 

2 horas a 37 ° C 

 

 

(Tang et al., 2011) 

DMEM - 10% SFB, 

glutamina 0,292 mg/mL, 

penicilina 100 U/mL, 

estreptomicina 100 µg/mL 

0,66 mg/mL de 

colagenasa I 

50 min a 37 ° C 

 

 

 

(Tomar et al., 2010) 

 

 

 

α-MEM - 10% SFB 

 

 

Colagenasa al 

0,1%, Dispasa al 

0,2% 

15 min a 37 ° C 

(fracción descartada) 

5 min a 37 ° C 10 min 

a 37 ° C 15 min a 37 ° 

C (fracciones 

agrupadas y 

sembradas) 

 

 

 

(Q. Zhang et al., 2009) 

α-MEM con 10% SFB,  

100 U/mL de penicilina, 

100 µg /mL de 

estreptomicina, 

 L-glutamina 2 mM,  

100 mM de aminoácidos 

no esenciales 

 

 

4 mg / mL de 

colagenasa IV 

 

 

2 horas a 37 ° C 

 

Tabla 1. Descripción de los métodos de cultivo y aislamiento de células estromales 

mesenquimales gingivales (GMSC) reportadas por diversos autores. 
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Las MSC presentan adherencia al plástico, propiedades de migración y morfología 

en huso, la presencia de otros tipos de células no puede ser problemática para 

obtener una población de MSC pura porque está limitada a la fase de cultivo 

primario. De hecho, las células no adheridas, se eliminarán gradualmente después 

de cambiar el medio de cultivo. Las células adherentes que no corresponden a MSC 

también se omitirán durante los primeros subcultivos debido a su capacidad limitada 

para proliferar y producir las mismas células. 

Hasta la fecha no se dispone de un estudio completo para comparar los diferentes 

protocolos de aislamiento de GMSC, varios autores han comparado aspectos 

específicos de los procedimientos de explante con los métodos de aislamiento 

enzimático de diferentes fuentes de MSC. Se ha informado que el método de 

explante recolecta poblaciones de células menos heterogéneas que exhiben 

mayores tasas de proliferación y viabilidad celular en comparación con el método 

enzimático. Esto podría deberse a la presencia de piezas de tejido intactas y MEC 

no disociada durante el cultivo del explante, que mantienen a las células protegidas 

del estrés proteolítico y mecánico y, por lo tanto, proporcionan un entorno favorable 

para las células migratorias (Figura 5). Otras ventajas del cultivo de explantes 

radican en la liberación de citocinas y factores de crecimiento en el medio, mayor 

rendimiento de células estromales, tiempo de proliferación más corto y expresión 

simultánea de los marcadores de superficie CD73, CD90 y CD105, y ausencia de 

CD14, CD31, CD34 y CD45 en todas las poblaciones de MSC. El resultado de la 

digestión enzimática en términos de rendimiento, eficiencia y viabilidad depende del 

tipo y concentración de la enzima utilizada para la disociación. La digestión 

enzimática conduce a la disociación de la MEC dando como resultado un bajo 

rendimiento y duplicar el tiempo de adherencia celular (Mushahary et al., 

2018)(Hendijani, 2017a).  
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Se han enlistado algunas ventajas de omitir el paso de proteólisis en el proceso de 

aislamiento y la presencia de trozos de tejido en el cultivo primario de MSC, incluida 

la eliminación del estrés lítico en las células, la reducción del estrés de transición                

in vivo a in vitro para las células migratorias, la reducción del precio, el tiempo de 

procesamiento y la mano de obra, la eliminación del riesgo de contaminación viral, 

la adición de funciones de apoyo de la matriz extracelular (MEC) y la liberación de 

factores de crecimiento del explante (Hendijani, 2017a).  

Parece que en el método de explante, las células comienzan a migrar fuera del tejido 

en un proceso como la respuesta en la cicatrización de heridas, y gradualmente 

salen del tejido mientras mantienen su interacción con el explante. Las interacciones 

entre las proteínas de la MEC y los factores de crecimiento con los receptores de la 

superficie celular estimulan las respuestas celulares a través de la transducción de 

señales y la regulación de la transcripción de genes. Estas características físicas y 

bioquímicas representan un modelo funcional en el que el MEC media la protección 

mediante una acción amortiguadora y mantiene la homeostasis extracelular y la 

retención de agua (Brizzi et al., 2012). 
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Figura 5. Ventajas del método de explante en comparación con la digestión 

enzimática para el aislamiento de MSC. A. Método de digestión enzimática: los 

fragmentos de tejido se tratan con enzimas proteolíticas para obtener una 

suspensión de células individuales. Después de los pasos de lavado, se cultiva la 

suspensión de células individuales en la placa de cultivo. Durante este proceso, las 

células se separan completamente del tejido, así como de las citosinas (CK) y 

factores de crecimiento (GF) endógenas por los lavados. Por lo tanto, las células se 

transfieren a la placa de cultivo después de dos tipos de estrés; proteólisis y 

separación del tejido (todas sus comunicaciones fisiológicas se cortan 

repentinamente), y sin la adición de GF exógenos, el riesgo de falla es demasiado 

alto. B, cultivo de explante: los fragmentos de tejido se colocan en la placa de cultivo 

sin ningún paso de digestión. Las células están migrando fuera del tejido debido a 

la respuesta de la condición de la herida. Se comunican con células y tejidos 

acompañantes. La continuación de la comunicación molecular entre las células 

migratorias y la pieza de tejido (tipo fisiológico de señales e interacciones) reduce 

el estrés del cultivo primario; liberaron CK y GF  del reservorio de la MEC y las 

células (del explante de tejido) estimulan el crecimiento y la proliferación celular sin 

necesidad de agregar ningún GF exógeno (Hendijani, 2017b). 
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Criterios mínimos que establece la ISCT para ser consideradas MSC 

El potencial terapéutico de las células estromales mesenquimales (MSC) 

multipotentes humanas genero un aumento de las investigaciones en una amplia 

variedad de disciplinas biomédicas. Sin embargo, hubo discrepancias en los 

protocolos de aislamiento y expansión de MSC, y diferentes enfoques para 

caracterizar las células, lo que dificulto comparar y contrastar los resultados de los 

estudios, y el progreso en el campo. Por lo tanto, en 2006 el Comité de Células 

Estromales Mesenquimales de la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISTC) 

propuso tres criterios mínimos para definir la MSC humana (Figura 6). Primero, 

deben mostrar adherencia al plástico cuando se mantiene en condiciones de cultivo 

estándar. En segundo lugar, la población de MSC debe expresar CD105 (conocida 

como endoglina, primero conocida como SH-2), CD73 (conocida como ecto 5 

'nucleotidasa, primero identificada como SH-3) y CD90 (también conocida como 

Thy-1), y carecen de expresión de CD45 (marcador de pan-leucocitos), CD34 

(progenitores hematopoyéticos y marcador de células endoteliales), CD14 o CD11b 

(expresados en monocitos y macrófagos), CD79a o CD19 (marcadores de células 

B) y HLA de clase II. En tercer lugar, las MSC deben diferenciarse en osteoblastos, 

adipocitos y condroblastos in vitro (Dominici et al., 2006). 

La homogeneidad de estas características es relativa, ya que diferentes poblaciones 

de MSC expresan diferentes marcadores de superficie, una característica 

comprensible, ya que las MSC presentan plasticidad, una capacidad dinámica para 

adaptarse y variar con el tiempo a diferentes condiciones. Por lo que muchos 

investigadores han decidido expandir esta lista de marcadores, revelando que las 

GMSC también expresan CD29 (Integrina beta 1), CD44, CD146, e incluso 

proteínas consideradas como marcadores de pluripotencia o marcadores de células 

progenitoras embrionarias, como Oct-4 (factor de transcripción de unión al octamer 

4), STRO-1, SSEA-4 (antígeno embrionario específico de estadio 4) y Nanog 

(Stefańska et al., 2020). También, algunos grupos de investigación sugieren que 

para perfilar las MSC además se debe observar parámetros clave como la eficiencia 

de UFC, la inmunomodulación y la longitud de los telómeros (Coelho et al., 2020), 
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teniendo en cuenta como lo indicó en su momento la ISCT, que estos criterios 

tendrán modificaciones a medida que se desarrollen nuevos conocimientos.  

 

 

 

Figura 6. Esquema que resume los tres criterios mínimos que establece el Comité 

de Células Estromales Mesenquimales de la Sociedad Internacional de Terapia 

Celular (ISCT) para definir las MSC humana. Las células aisladas de cualquier 

fuente deben mostrar adherencia al plástico, fenotipo positivo para CD73, CD90 y 

CD105, y negativas para marcadores hematopoyéticos y endoteliales, así como 

HLA-DR. Además, capacidad de diferenciación de linaje osteogénido, adipogénico 

y condrogénico en medios condicionados (Le Blanc & Mougiakakos, 2012). 
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En 2019, Viswanathan y col. publicaron una declaración de la posición del Comité 

de Células Estromales Mesenquimales de la Sociedad Internacional de Terapia 

Celular y Genética (ISCT MSC) sobre la nomenclatura de las MSC, titulado 

Mesenchymal stem vs stromal cells. Donde se continúa apoyando el uso del 

acrónimo "MSCs", pero recomienda que esto se (i) complemente con el origen 

tisular de las células, la ontogenia de la fuente del tejido lo que destacaría las 

propiedades específicas, necesario porque diferentes tejidos exhiben una variedad 

fenotípica, funcional y comportamiento secretoma; (ii) destinados como MSC, a 

menos que exista evidencia rigurosa de “stem” que pueda ser respaldada por datos 

in vitro e in vivo. Podría considerarse demostrar in vitro la autorrenovación y / o tri-

diferenciación multilinaje con experimentos clonogénicos, ensayos de UFC-F, para 

demostrar la capacidad de autorrenovación de stem cells en ausencia de  datos in 

vivo; y (iii) asociado con una matriz robusta de ensayos funcionales para demostrar 

las propiedades de las MSC, como la secreción de factores tróficos, modulación de 

las células inmunes y otras propiedades relevantes, incluida la promoción de la 

angiogénesis, análisis cuantitativos de ARN de genes seleccionados, citometría de 

flujo de marcadores de superficie celular, análisis de proteínas del secretoma, e 

incluso exosomas secretados por MSC y microARN, que no están definidas 

genéricamente pero informadas por el modo de acción terapéutico pretendido 

(Viswanathan et al., 2019). 

Posición que desde el 2005 se comenzaba a platear, ya que se aclaró que el término 

célula progenitora mesenquimal no es equivalente o intercambiable con célula 

estromal mesenquimal (MSC). El primero se refiere a una población de células con 

funcionalidad demostrable de células progenitoras, de autorrenovación y 

diferenciación, mientras que MSC se refiere a una población en masa con notables 

propiedades de secreción, inmunomodulación y homing, que describe el volumen 

de poblaciones no fraccionadas, es decir una población heterogénea que incluye 

fibroblastos, miofibroblastos e incluso una pequeña proporción de stem cell/ 

progenitoras, pero excluye células hematopoyéticas y endoteliales (Viswanathan et 

al., 2019). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

El tejido gingival representa una fuente prometedora de MSC adultas con potencial 

terapéutico, con cualidades similares o superiores a otras fuentes, la primera ventaja 

de las GMSC es su accesibilidad a partir de métodos no invasivos como remanente 

de cirugías dentales que favorece números celulares de grado clínico funcional.   

Con capacidad de proliferación superior comparadas con BMSC, PDLSC y UCMSC, 

morfología y propiedades estables a través de los subcultivos a largo plazo. Que le 

da el potencial para uso en terapia regenerativa y trastornos inmunes e 

inflamatorios. Con perspectivas en nuestro grupo de investigación de evaluar sus 

propiedades de acción celulares y moleculares en células inmunes, por lo que se 

planteó en este trabajo la siguiente pregunta de investigación: 

¿Las células aisladas por método de explante o enzimático de tejido gingival 

humano cumplirán con la morfología y adherencia que establece la ISCT para ser 

consideradas hGMSC? 
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IV. OBJETIVOS 

 

General 

• Aislar células mononucleares con morfología en huso adherentes de origen 

gingival que correspondan a hGMSC. 

 

Específicos  

 

 Comparar la morfología de las células aisladas de origen gingival adherentes 

obtenidas por método de explante o enzimático/filtración. 

 

 Determinar la capacidad de UFC de las células aisladas a partir de 1000 

células.  
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V. HIPÓTESIS 

 

Las células aisladas de origen gingival presentarán la morfología y la adherencia 

que establece el ISCT para ser consideradas hGMSC. 
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VI. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Tipo de estudio: Es un estudio piloto donde se evaluó en menor escala la factibilidad, 

viabilidad y aspectos logísticos de procedimientos, tiempo e inversión de la 

ejecución del proyecto, que permitirán llevarlo a mayor escala. Además, es 

experimental al estandarizarse las condiciones del protocolo para aislar células a 

partir de tejido gingival por método de explante y su expansión in vitro (Figura 7).  

 

Espacio: Laboratorio de Investigación Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). 

 

Muestra: Tejido gingival.  

 

Criterios de inclusión: Personas clínicamente sanas sin evidencia de infección 

(periodontitis), procesos inflamatorios o alguna otra enfermedad. Sexo indistinto. 

Remanente de proceso estético. 

 

Criterios de exclusión Personas enfermas, con periodontitis. 
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Diagrama experimental 

 

 

Figura 7. Protocolo esquematizado seguido para el aislamiento de células 

adherentes por método de explante o enzimático (tripsina) de tejido gingival. Los 

tejidos obtenidos de pacientes sanos sin periodontitis se guardaron en viales y 

transportaron al laboratorio para su fraccionamiento y lavado en condiciones 

estériles. Por método de explante se sembraron los fragmentos directamente a la 

placa de cultivo e incubaron. Por la técnica enzimática con tripsina 0.25% – EDTA 

se obtuvo una suspensión celular por la digestión de la matriz extracelular de los 

tejidos, se sembraron en las placas e incubaron. En ambos métodos se cambió el 

medio cada cuatro días, hasta obtener células con propiedades de adherencia, para 

su posterior caracterización morfológica y capacidad de formación de unidades 

formadoras de colonia (UFC) obtenidas del pase cero (P0). 
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VII. METODOLOGÍA 

 

Obtención de muestras de tejido gingival 

Las tomas de muestra de tejido gingival se realizaron en las clínicas dentales ART, 

Maldonado y Amapolas, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Debido a que este trabajo 

es un estudio piloto cuyo objetivo fue estandarizar las condiciones para la obtención 

de GMSC, las muestras fueron obtenidas bajo consentimiento informado de los 

pacientes. Obtenidas de procedimientos rutinarios de extracciones estéticas sin 

periodontitis, que pueda dañar las propiedades del tejido. Una vez recolectado, se 

almacenaron en viales con PBS 1X suplementado con 5X antibiótico– antimicótico 

de Caisson labs ABL02 (500 U/mL penicilina G, 500 µg/mL estreptomicina y 1.25 

µg/mL de anfotericina B) con aminoácidos esenciales y pirúvico al 1X de Caisson 

labs. Posterior se trasladaron en frío para su procesamiento al Laboratorio de 

Investigación Clínica Inmunológica de la Facultad de Ciencias Químicas, de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

 

Protocolos por explante y enzimático para aislar células adherentes al plástico 

en cultivo in vitro 

Los tejidos gingivales se colocaron en cajas Petri estériles para realizar los lavados 

con PBS 1X -  5X antibiótico – antimicótico de Caisson labs ABL02, enseguida se 

fragmentaron con tijeras estériles para obtener pedazos pequeños de milímetros. 

 

Método por explante 

Los fragmentos se colocaron directamente en placas de cultivo de seis pozos (9 a 

12 fragmentos) agregando 200 µL de medio StemMACS™ MSC Espansion Media 

con 1% de antibiótico – antimicótico de Caisson labs ABL02 (100 U/mL penicilina 

G, 100 µg/mL estreptomicina y 0.25 µg/mL anfotericina B). Se incubaron por 30 
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minutos a 37°C, 5% de CO2 con el objetivo de permitir su adherencia a la placa y 

facilitar la migración de las células. El medio de almacenamiento donde fueron 

transportadas las células más los restos de tejido se recolectaron en un tubo de 

vidrio estéril, para no perder factores de crecimiento, citocinas y demás células 

liberadas durante la obtención del tejido que contribuyen al aislamiento de las 

células objetivo. Se filtraron con tamaño de poro de 70 µm, el volumen se centrifugó 

a 300g por 10 minutos y el botón celular se resuspendió en 200 µL de medio 

StemMACS™ MSC Espansion Media con 1% de antibiótico – antimicótico de 

Caisson labs ABL02, que se agregaron sobre los explantes correspondientes 

transcurridos los 30 minutos en incubación. Al final, cada pozo se llevó a un volumen 

final de 1 mL de medio, se incubaron a 37°C, 5% de CO2 (Figura 8). Los cambios 

de medio se realizaron cada cuatro días y al décimo día los explantes se retiraron, 

manteniendo las células hasta alcanzar confluencia >80%.   

 

Método enzimático con Tripsina 0.25%– EDTA 1X 

Los fragmentos se colocaron en tubos de vidrio estériles, se les agregaron 500 µL 

de Tripsina 0.25% – EDTA 1X (Gibco 25200072) e incubaron por 5 a 37°C, 5% de 

CO2 en constante agitación. La reacción enzimática se detuvo agregando 500 µL 

de medio StemMACS™ MSC Espansion Media con 1% de antibiótico – antimicótico 

de Caisson labs. De inmediato, fueron llevados a vórtex por 10 minutos con el 

objetivo de liberar las células retenidas en la matriz extracelular digerida. Posterior, 

el contenido de los tubos se filtró con tamaño de poro de 70 µm, el volumen filtrado 

se centrifugó a 300g x 10 minutos y el botón celular se resuspendió con 200 µL de 

medio StemMACS™ MSC Espansion Media con 1% de antibiótico – antimicótico de 

Caisson labs ABL02 e incubaron por 30 minutos a 37°C, 5% de CO2 para favorecer 

la adhesión de las células a la placa. Posterior se agregó el volumen restante para 

obtener un volumen final de 1 mL por pozo. El mismo protocolo, se evaluó con una 

concentración menor de tripsina al 0.125%, y a tiempos de 5, 30 y 60 minutos de 

digestión enzimática.  
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En ambos métodos, se monitoreó periódicamente que los cultivos se encontrarán 

libres de contaminación bacteriana u hongos por microscopia. Al mostrar 

confluencia >80% de densidad celular se realizaron los subcultivos, se retiró el 

medio y las células se lavaron dos veces con PBS 1X para eliminar remanentes de 

medio. Enseguida, se agregaron 500 µL de tripsina 0.25% - EDTA 1X (Gibco 

25200072) e incubaron por 2 minutos a 37°C, 5% CO2.  Se verificó la separación 

celular del plástico por microscopia. La reacción enzimática se detuvo al agregar un 

mL de medio StemMACS™ MSC Espansion Media con 1% de antibiótico – 

antimicótico (Caisson labs ABL02), el cual ya viene suplementado con 10% SFB 

responsable de inactivar la enzima. Se recolectó la suspensión de células en tubo 

de vidrio estéril y se centrifugaron a 300 g por 10 minutos. El sobrenadante se 

descartó con punta y el botón celular se resuspendió en 300 µL medio StemMACS™ 

MSC Espansion Media con 1% de antibiótico – antimicótico (Caisson labs ABL02). 

Se usaron para el conteo y viabilidad celular, además para evaluar la morfología en 

suspensión, realizar los subcultivos, hacer tinción de Wright y ensayo de UFC. 

 

Cuantificación y viabilidad celular 

Se tomó una alícuota para realizar el conteo con dilución 1:2 con azul de tripano en 

cámara de neubauer. Se contó en los cuatro cuadrantes externos. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 =  
( Σ4)(dilución)(µL)

0.4
 

 

Subcultivo o pase 

En cada pozo se sembraron de 25000 células del pase cero (P0) con un mL de 

medio StemMACS™ MSC Espansion Media con 1% de antibiótico – antimicótico 

(Caisson labs ABL02) e incubaron a 37°C, 5% de CO2 hasta alcanzar confluencia 

superior al 80%. 
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Ensayo de unidades formadoras de colonias (UFC) 

Se sembraron 1000 células por pozo obtenidas del pase cero (P0) con un mL de 

medio StemMACS™ MSC Espansion Media con 1% de antibiótico – antimicótico 

(Caisson labs ABL02) e incubaron a 37°C, 5% de CO2. Al día 14, las células se 

lavaron con PBS 1X y fijaron con formaldheído al 4% e incubó por 25 minutos. 

Enseguida, se retiró y lavó el pozo con PBS 1X para ser teñidas con cristal violeta 

al 0.1% por 15 minutos. Solo los grupos celulares que contienen más de 50 células 

fueron consideradas colonias (UFC) por microscopia invertida. 
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Figura 8. Esquema del protocolo enzimático. Los fragmentos de tejido gingival se 

siembran directamente y dejan adherirse al plástico por 30 minutos en incubación a 

37°C, 5% de CO2. En tanto, el PBS de los lavados, del almacenamiento y restos de 

tejido son recolectados, filtrados y centrifugados con el objetivo de recuperar células 

o citosinas y factores de crecimiento liberados que aporten al cultivo. Se agrega a 

los pozos y se incuban para que las células migren del tejido, se hace el cambio de 

medio cada cuatro días y se evalúa que se encuentren libres de contaminación. Al 

décimo día los explantes se retiran y dejan alcanzar confluencia <80%. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Aislamiento de células adherentes por método de explante de tejido gingival 

humano 

Se optó por emplear dos métodos de aislamiento para MSC de tejido gingival a la 

par, con base a previos estudios reportados. Durante el cultivo de los fragmentos 

de tejido gingival por explante, a unas horas de sembrarse e incubarse algunas 

células con propiedades migratorias comenzaron a moverse con sus seudópodos 

desde el tejido y formaron zonas de crecimiento bien definidas en la superficie de la 

placa. Además, se observan morfologías heterogéneas celulares (Figura 9), desde 

eritrocitos remanentes, otras que podrían ser células epiteliales y una proporción 

que, con el paso de los días, comenzaron a mostrar morfología en huso – alargadas, 

que corresponde a la que presentan las GMSC. Al inicio es complicada la 

visualización de estas células, ya que aparentar ser pequeños filamentos, que al 

tener la capacidad de migrar crecen en agrupaciones de 4 a 20 células. A través de 

los días y bajo las condiciones de cultivo crecen en tamaño, hasta mostrar una forma 

irregular que se transforma en alargada y claramente visible a 10X (Figura 10), 

además que proliferan y forman colonias celulares.  

El aislar esta población celular se explica, debido a que las células no adherentes 

al realizarse los cambios de medio fresco cada cuatro días se van eliminando, a su 

vez otro tipo de células con capacidades adherentes que no presentan morfología 

de huso, también se eliminaron al mostrar menor tasa de proliferación que las antes 

mencionadas, tal como lo refiere Hendijani y col. en su revisión de procedimientos 

de aislamiento de MSC (Hendijani, 2017b). Las células que persisten a través de 

los días son agrupaciones alargadas, mononucleares, con baja complejidad 

citoplasmática, membrana laxa y con crecimiento en monocapa (Figura 11). Que 

varían con el tiempo (días) para mostrar esta morfología característica. En un 

experimento independiente al día 11 se mostraron completamente en huso, sin 

embargo, en otro cultivo tardaron más de 30 días. Existen algunos factores que 

podrían haber influido, si bien en teoría, las MSC se pueden aislar de casi cualquier 

tejido del cuerpo humano. A pesar de ello, es necesario considerar algunas 
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limitaciones prácticas, el grado de invasión del método de recolección y las 

características del propio donante como la edad. Parámetros como el tamaño de la 

muestra, las diferencias de las zonas anatómicas dentro del mismo tejido, ya sea 

encía libre que no está unida al hueso o encía insertada entre diente y diente, o 

bien, la técnica de la toma de muestra entre un especialista u otro, pueden alterar 

las propiedades de las MSC humanas recolectadas (Coelho et al., 2020). 

                                    

Figura 9. Morfologías celulares heterogéneas que se observaron a horas del cultivo 

por método de explante. Los fragmentos del tejido gingival (E) se sembraron en 

placas de seis pozos e incubaron con un mL de medio StemMACS™ MSC 

Espansion Media con 1% de antibiótico – antimicótico (Caisson labs). A horas se 

observaron células con propiedades migratorias, unas circulares y otras alargadas 

(flechas). Además, de otras células circulares que corresponden a eritrocitos 

remanentes, leucocitos o células endoteliales, que al realizarse los cambios de 

medio cada cuatro días se eliminaron. Objetivo 10X con microscopio invertido.  

E 
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Figura 10. Morfología al inicio del cultivo de las células adherentes en huso que 

persisten y proliferan a través de los días por método de explante. Una vez que 

migran las células de los fragmentos de tejido gingival, se observan agrupaciones 

pequeñas de 4 a 20 células difíciles de enfocar con forma irregular alargada, 

similares a filamentos. Al día 11 de un cultivo por explante se observaron células 

con morfología en huso, que cumple con la descripción para hGMSC, que derivan 

de agrupaciones previas mostradas en las imágenes en círculo, que a través de los 

días crecieron en tamaño y mostraron forma fusiforme. 

Un dilema que se presentó continuamente en los primeros experimentos fue la 

presencia de contaminación en las muestras de tejido gingival, principalmente por 

hongos. Laino y col. dejaron claro que una vez que se decide utilizar tejidos de 

origen dental para el aislamiento de MSC, debe considerarse estrictamente la 

posibilidad de contaminación (Laino et al., 2005). Esto se resolvió al aumentar la 

concentración de antibiótico y antimicótico al 5X (caisson labs), sólo en los medios 

de almacenamiento, es decir PBS 1X suplementado con 5X de antibiótico - 

antimicótico más 1X de pirúvico y aminoácidos no esenciales, teniendo contacto 

solo por unas horas a partir de su recolección y su transporte para su 

procesamiento. La solución stock de antibiótico y antimicótico 100 X (caisson labs) 

se compone de 10000 U/mL de penicilina G, 10000 µg/mL estreptomicina y                          

25 µg/mL de anfotericina B. Se prepararon las soluciones de almacenamiento - 

transporte al 5X (500 U/mL ,500 µg/mL y 1.25 µg/mL) y para el cultivo celular con el 

medio al 1X (100 U/mL ,100 µg/mL y 0.25 µg/mL) respectivamente, este último tal 
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como lo reportan diversos autores para el cultivo de GMSC (Tabla 1). El contacto 

por unas horas del tejido con esta solución al 5% no mostró alterar la morfología o 

viabilidad celular del cultivo. Las propiedades de la MEC de tejido, que aún no había 

sido fraccionado puede explicar que amortiguó el impacto sobre las células, 

favoreciendo la homeostasis.  A partir de este cambio en el almacenamiento se 

logró la eliminación de agentes patógenos en los cultivos. Al final, estas células 

cumplen con la morfología característica de las GMSC y su propiedad de adherencia 

al plástico, criterio que establece la Sociedad Internacional de Terapia Celular 

(ISCT) para que se consideren MSC independiente de la fuente del tejido.  Cabe 

señalar que, si se hubiera modificado esta concentración directamente en el medio 

de cultivo, posiblemente si habría alterado la morfología o viabilidad celular, como 

lo reportó Skubis y col. para células progenitoras de tejido adiposo (ADSC), donde 

el tratamiento con anfotericina B al 0.5 µg/ mL disminuyó la viabilidad celular a las 

24 y 48 horas, que se restauró a las 72 horas. Los antibióticos 

(penicilina/estreptomicina) no alteraron la viabilidad. También analizaron la 

morfología de las ADSC después de 14 días, sin observar ninguna diferencia 

esencial porque todas las células conservaron su forma en huso (Skubis et al., 

2017).  

Transcurridos los días, las células aisladas del cultivo primario alcanzaron la 

confluencia deseada a la tercera semana, se recuperaron con tripsina al 0.25% -

EDTA 1X (Gibco) para realizar los subcultivos del pase uno. Fueron sembradas a 

una densidad de 25000 células por pozo en placa de seis, y al día 15 alcanzaron 

una confluencia superior al 80%. Este mismo procedimiento se repitió para el pase 

dos (P2). Durante el tiempo en cultivo, las células formaron agrupaciones que 

generaron colonias en monocapa, sumamente homogénea hasta no distinguir los 

límites de una y otra, tanto en el pase uno como en el dos (P1, P2) (Figura 12). De 

forma individual, las células mostraron morfología en huso con seudópodos, 

correspondiente a la de hGMSC descritas por diversos autores (Q. Zhang et al., 

2009), en particular por método de explante (Koltsova et al., 2020) (Fournier et al., 

2010)(Mitrano et al., 2010) que se muestran claramente en los incisos b y e, de la 

figura 12. 
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Figura 11. Morfología celular que presenta el cultivo primario por método de 

explante en el pase cero (P0). Las células adherentes con morfología en huso 

aisladas de los fragmentos de tejido gingival sembrados en placas de cultivo, 

proliferaron hasta alcanzar una confluencia superior al 80% a la tercera semana de 

incubación, mostrando un crecimiento en monocapa a) con morfología alargada en 

huso, b - d) crecimiento en colonias (objetivo 10X) y mostrando e) contacto célula a 

célula por medio de sus seudópodos. En la imagen f) se observa una célula 

individual mononuclear con pseudópodos fusiforme a 40X por microscopia invertida. 
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Figura 12. Células en expansión del pase uno y dos (P1, P2). A la tercera semana 

las células del cultivo primario o pase cero (P0) alcanzaron la confluencia deseada 

superior al 80%, fue cuando se recuperaron las células con tripsina 0.25% - EDTA 

y sembraron a una densidad de 25000 células/ por pozo en placas de seis. Se 

mantuvieron en incubación mostrando a) crecimiento en colonias, con b) morfología 

en huso 25x, c) mayor homogeneidad del cultivo al día 12, hasta alcanzar una 

confluencia mayor al 80% el día 15, presentando crecimiento en monocapa difícil 

de distinguir entre una y otra célula, sumamente homogéneo como se observa en 

la figura e, f) del pase dos (P2). A diferencia del pase uno, debe resaltarse su 

crecimiento uniforme. Objetivo 10x por microscopia invertida. 
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Conteo y viabilidad celular del pase cero (P0)  

La suspensión obtenida del cultivo primario (P0) alcanzo recuentos cercanos a 

200,000 células por pozo, con una viabilidad del 97% (Figura 12). La morfología de 

estas células cambia en suspensión al perder su adherencia, se observan circulares 

y de gran tamaño con membranas laxas. El uso de tripsina a mayor confluencia 

celular requiere menor tiempo de incubación para actuar, aproximadamente de uno 

a dos minutos, monitoreándolo por microscopia para evitar que dañe las células.  

 

Figura 13. Evaluación de viabilidad celular por exclusión con azul de tripano y 

morfología con tinción de Wright. Las células aisladas del pase cero (P0) alcanzaron 

confluencia >80% a la tercera semana, se recuperaron con tripsina por dos minutos 

en incubación. Enseguida se evaluó su viabilidad con azul de tripano, obteniendo a) 

células vivas con membrana celular intacta sin tinción, que modificaron su 

morfología en suspención al perder señales de adherencia y cambian de forma 

alargadas a circulares. Las células muertas, al afectarse la membrana son 

permeables al colorante azul.  Imagen a 10 X con microscopio óptico. Para 

corroborar que el uso de tripsina no daña las propiedades de adherencia y su 

morfología en cultivo, b) una alícuota de la suspensión celular se sembró y cultivó 

por cuatro días, corroborando la recuperación de su morfología alargada en cultivo 

y capacidad de adherencia, 10X por microscopio invertido.  
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Capacidad de renovación celular por ensayo de formación de colonias  

Una alícuota de 1000 células obtenidas del pase cero (P0) por método de explante, 

se sembraron por pozo en placa de seis para realizar el ensayo de eficiencia de 

formación de colonias, obteniendo que las células aisladas  presentan la capacidad 

de formar 26 UFC de un experimento independiente, considerando como criterio 

agrupaciones superiores a cincuenta células que hace referencia a la cualidad de 

renovación celular a partir de pocas células in vitro, propiedad característica de las 

MSC, descrito en hGMSC desde su primer aislamiento (Q. Zhang et al., 2009). 

Además, estudios reportan que al compararlas con otras fuentes exhiben una 

capacidad de autorrenovación más alta que las de SHED, BMSC y UCMSC (J. Li et 

al., 2018). Continuando con lo observado en este trabajo, macroscópicamente 

fueron visibles las colonias teñidas con cristal violeta al 0.1%, verificando el número 

de UFC por microscopía invertida. Las células teñidas mostraron agrupaciones de 

células alargadas, resaltando su núcleo, citoplasma y su contacto célula a célula. 
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Figura 14. Ensayo de formación de colonias. Se sembraron células de la 

suspensión obtenida del pase cero demostrando la capacidad de renovación celular 

de las células aisladas de tejido gingival por método de explante que corresponde 

a las propiedades de las GMSC. A) Macroscópicamente fueron visibles las colonias 

formadas durante 14 días a partir de 1000 células por pozo teñidas con cristal violeta 

al 0.1%, b-c) microscópicamente se comprueba que una UFC es una agrupación de 

más 50 células con objetivo 10X, d) formada de asociaciones de células adherentes 

fusiformes, siendo claro a 25X su único núcleo y baja complejidad en citoplasma. 

 

 



 62 

Células aisladas del método enzimático con tripsina de tejido gingival humano  

El segundo método fue el enzimático con tripsina, esta enzima no es tan común 

como colagenasa I/II/IV o dispasa para la digestión de la matriz extracelular de los 

tejidos, sin embargo, se decidió usarla para evaluar si podría ser útil para el objetivo 

del trabajo al ser una peptidasa. El protocolo en marcha fue, los tejidos 

fragmentados y lavados se incubaron con tripsina 0.25% -EDTA 1X por 5, 30 o 60 

minutos, mostrando una digestión que liberaba las células, pero formaba una masa 

viscosa con el tejido aún no digerido, por lo que se prosiguió a llevarlas a vórtex 

durante 10 minutos permitiendo que el movimiento mecánico liberará las células 

retenidas. Enseguida, se filtró, centrifugó y el pellet celular se sembró. A horas, se 

observó una población completamente heterogénea, la mayoría irregular parecida 

a células epiteliales, algunas adheridas, pero casi nulas con forma alargada. 

Prevalecían las células con morfología circular y elevada complejidad en citoplasma, 

debido a sus gránulos. Al transcurrir los días, las células se fueron eliminando por 

los cambios de medio, quedando solo aquellas con propiedades adherentes con 

forma circular. En general, a los 30 días de cultivo por campo era difícil encontrar 

células, y ninguna con morfología en huso correspondiente a las MSC.  

 

Figura 15. Células aisladas por método enzimático con tripsina. El doble estrés 

sometido por la digestión y perdida de señales del tejido, generaron alteración de la 

membrana celular. Teniendo solo células circulares con alta complejidad al día 30, 

que no corresponden a las MSC, 40X por microscopio invertido.  
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El usar tripsina al 0.25% sin lograr aislar células adherentes con morfología 

alargada, generó que se empleara una concentración menor de tripsina al 0.125%. 

Sin embargo, ni modificando la concentración se logró el objetivo. Lo que puede 

explicarse por lo reportado por Sutradhar y col., donde describen que la mezcla de 

tripsina-EDTA induce una pérdida significativa tanto de la integridad de la membrana 

como de la viabilidad celular de una manera dependiente del tiempo. Descubrieron 

que después de 20 y 60 minutos de tripsinización, las membranas celulares se 

vieron fuertemente afectadas y los porcentajes de células viables se 

redujeron. Sugirieron que se debería aplicar el menor tiempo posible de exposición 

a la tripsina en el proceso de aislamiento celular del tejido, sin embargo, el contacto 

por 5 minutos en este trabajo también afecto las células del tejido gingival. Esto se 

comprobó al tener el cultivo primario en confluencia de las células adherentes en 

huso, al tratarlas con tripsina 0.25% para despegarlas de la placa, su contacto por 

3 minutos fue letal para ellas, ocasionando su lisis y afectando completamente la 

viabilidad al teñirse con azul de tripano y visualizando en el microscopio detritos 

remanentes. Lo que explica, que posiblemente células epiteliales u otras que 

componen el tejido gingival resisten la acción enzimática de tripsina, pero las células 

blanco (adherentes en huso) no.  La tripsinización se sabe que también puede 

afectar a antígenos de superficie celular, topografía de la superficie celular, 

componentes citoesqueléticos y distribución de partículas intra-membranosa. Los 

efectos tóxicos de estas enzimas en cultivo primario, puede aumentar la 

probabilidad de falla del aislamiento (Hendijani, 2017b), que fue lo que ocurrió en 

este protocolo. Teniendo como perspectiva emplear colagensa, una 

metaloproteínasa de matriz extracelular comúnmente empleada para aislar GMSC. 
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Comparación de métodos: explante vs enzimático  

En ambos protocolos las células se transfieren de una condición in vivo a una in 

vitro, pero por explante no se separan repentinamente de su entorno estable 

anterior. Lo que las ayuda a tolerar mejor el estrés. Por el método enzimático, las 

células están expuestas a un estrés dual, separación del tejido e interrupción 

enzimática (Hendijani, 2017b). Además, en presencia de los fragmentos de tejido 

de origen, las características de las MSC se mantienen durante el cultivo in vitro a 

largo plazo, al proporcionar un microambiente que favorece que las MSC conserven 

su estado similar in vivo, ya que los fragmentos liberan factores de crecimiento al 

medio y un cóctel de citocinas. Existen pocos estudios donde comparan ambos 

protocolos de aislamiento, y ninguno para GMSC. Citando un trabajo para MSC de 

cordón umbilical y Jalea de Whartons (Salehinejad et al., 2012), donde reportaron 

que por método de explante condujo a cosechar células puras y menos 

heterogéneas con mayores tasas de proliferación en comparación con el método 

enzimático, sin embargo, este último no es del todo mal al mostrar densidades 

celulares elevadas de inmediato. Solo se debe seleccionar las enzimas específicas 

para la digestión de la matriz extracelular de cada tejido.   

¿Las células aisladas son o no GMSC humanas? 

Se obtuvo un cultivo en monocapa uniforme de células con características de 

adherencia al plástico y morfología en huso, característica que establece la ISCT 

como parte de uno de los tres criterios para ser consideradas MSC (Dominici et al., 

2006). Considerando que estas células necesitan tiempos prolongados para su 

expansión, dos de los criterios restantes, el fenotipo y la capacidad de diferenciación 

celular, se tiene como perspectiva evaluar a partir del pase tres (P3) para aumentar 

la homogeneidad celular. Si bien, a partir del pase uno (P1) es difícil discernir entre 

una y otra célula, por el crecimiento tan homogéneo, en base a la literatura lo ideal 

es realizar los subcultivos para su análisis. Por otro lado, la morfología alargada, 

con seudópodos es similar a la descrita en varios artículos de GMSC (Figura 

16)(Koltsova et al., 2020)(Q. Zhang et al., 2009). En 2019, Viswanathan y col. 

señalaron que también se puede evaluar de manera adicional como parte de la 
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caracterización de estas células la capacidad de renovación celular por ensayos in 

vitro de UFC (Viswanathan et al., 2019), ensayos que se han realizado en GMSC 

desde su primer aislamiento con resultados positivos. Comprobando en este estudio 

que las células aisladas presentan capacidad de renovación celular, cumpliendo con 

otra de las cualidades de las GMSC. Es decir, las células aisladas por explante de 

tejido gingival humano en este trabajo cumplen con la adherencia, morfología en 

huso, cultivos con crecimiento homogéneo en monocapa y capacidad de renovación 

celular (UFC), para ser consideradas GMSC. Dejando claro, que es necesario 

evaluar dos de los tres criterios restantes, fenotipo y capacidad de diferenciación 

celular antes mencionados para comprobar que son hGMSC. 
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Figura 16. Células aisladas comparadas con GMSC humanas confirmadas. En la 

imagen a) se muestran GMSC humanas obtenidas por método de explante de tejido 

gingival reportadas por Koltsova y col. que cumplieron con los tres criterios que 

establece la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT):  adherencia, fenotipo 

y potencial de diferenciación (Koltsova et al., 2020). Que al compararlas con las 

imágenes b – d) de las células aisladas en este trabajo por el mismo método, 

morfológicamente son iguales, fusiformes alargadas y con adherencia al plástico. 

Corroborando que podrían ser células GMSC, que se comprobaría hasta tener 

fenotipo y ensayo de diferenciación. Objetivos 25 - 40X, microscopio invertido. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 

 Empleando el método de explante de tejido gingival se aislaron células 

mononucleares con morfología en huso adherentes al plástico, 

cumpliendo con el primer criterio que establece la ISCT para considerarse 

MSC. En contraste al método enzimático empleando tripsina por 5, 30 o 

60 minutos. 

 

 Las células con morfología en huso pueden tardar en ser visibles más de 

30 días in vitro. 

 

 Se obtuvo un cultivo con características homogéneas en el pase uno y 

dos (P1, P2). 

 

 Las células aisladas del pase cero (P0) muestran propiedades de 

renovación celular, al tener la capacidad de formar 26 UFC. 

 

 

 La tripsina daña las células objetivo de este estudio, con 3 minutos de 

contacto, por lo que al usarla en el protocolo enzimático de digestión de 

la MEC de tejido gingival podría estar dañando la membrana, morfología, 

adherencia y viabilidad celular.  
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X. PERSPECTIVAS 

 

 Continuar con la caracterización fenotípica en pases tres (P3), así como la 

capacidad de diferenciación condrogénica, adipogénica y osteogénica de las 

células aisladas.  

 

 

 Caracterizar viabilidad, cinética de proliferación y senescencia del cultivo. 

 

 Como parte de las líneas de investigación de nuestro laboratorio, analizar el 

efecto que ejercen las hGMSC sobre la señalización purinérgica en células 

inmunes (pCD, neutrófilos - NET). 

 

 

 

 Valorar la incorporación de proyectos que evalúen la aplicación clínica-

biológica de las GMSC purificadas en este proyecto.  
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