
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOSANITARIAS 

PROGRAMA DE DOCTORADO DE BIOTECNOLOGÍA, 

MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

 
 
 
 

USO DEL TRANSPORTADOR DE NA/I (NIS) 
ENDÓGENO VEHICULIZADO POR CÉLULAS 

TRONCALES Y EXOSOMAS PARA TERAPIA Y 
DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER 

 
 
 
 
 

Alejandra Crespo Barreda 
Madrid, 2020 

 
 

  



 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOSANITARIAS 

PROGRAMA DE DOCTORADO DE BIOTECNOLOGÍA, 

MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

 
 
 
 

USO DEL TRANSPORTADOR DE NA/I (NIS) 
ENDÓGENO VEHICULIZADO POR CÉLULAS 

TRONCALES Y EXOSOMAS PARA TERAPIA Y 
DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER 

 
 

Tesis Doctoral  
 

Alejandra Crespo Barreda 
Madrid, 2020 

 
 

 Directores de Tesis: Dra. Mº Pilar Martín Duque 
Dr. Antonio De La Vieja Escolar 

  



 

 

          
 
 
Dña. María del Pilar Martín Duque, investigadora Araid del Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud, Zaragoza, España. 

 
D. Antonio de la Vieja Escolar, científico titular del Instituto de Salud Carlos III, 
Madrid, España. 

 
CERTIFICA 

 

Que la presente Tesis Doctoral, titulada “USO DEL TRANSPORTADOR DE NA/I (NIS) 
ENDÓGENO VEHICULIZADO POR CÉLULAS TRONCALES Y EXOSOMAS PARA 
TERAPIA Y DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER”, ha sido realizada por Dña. Alejandra 

Crespo Barreda, Graduada en Biotecnología por la Universidad Francisco de Vitoria 

(Madrid) y Máster en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica por la 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) bajo nuestra dirección. Consideramos que 

esta Tesis Doctoral cumple los requisitos necesarios para optar al Título de Doctor por 

el Departamento de Biotecnología, Medicina y Ciencias de la Salud de la Facultad de 

Ciencias Biosanitarias de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Habiendo 

concluido el trabajo de investigación y reuniendo las condiciones necesarias, 

autorizamos la defensa de la presente Tesis ante el tribunal correspondiente. 

LOS DIRECTORES 

 

 

 

Fdo: Dña María del Pilar Martín Duque  Fdo: D. Antonio De La Vieja Escolar 

  



 

 

  



 

 
 
El presente trabajo de Tesis doctoral se ha plasmado en los siguientes eventos 

científicos: 

 
PATENTE 

Crespo Barreda, A., De La Vieja Escolar, A., & Martín Duque, M. del P. (2020). “Uso 

de exosomas de leche materna como vehículo de radioisótopos para el diagnóstico y 

tratamiento de neoplasias”. España. REF: ES1613.9. Depositada 3 Abril 2020. Número 

de solicitud P202030272 en la Oficita Española de Patentes y Marcar (OEPM). España. 

  

PUBLICACIONES 
 
Crespo-Barreda A, Sebastián V, Mielu L, Iglesias M, Quintanilla M, De la Vieja A & 

Martín-Duque P. (2020) “Human lacental MSCs and their exosomes as vehicles for the 

Na/I symporter (hNIS): a new theragnostic agent”. Manuscrito pendiente de publicación. 
 

Crespo-Barreda A, Encabo-Berzosa MM, González-Pastor R, Ortíz-Teba P, Iglesias M, 

Serrano JL, & Martin-Duque P. (2016). “Viral and Nonviral Vectors for In Vivo and Ex 

Vivo Gene Therapies”. Jeffrey Laurence (Ed.) Translating regenerative medicine to 

clinic. (pp. 155-177). 

 

Encabo-Berzosa MM, Sancho-Albero M, Crespo A, Andreu V, Sebastian V, Irusta S, 

Arruebo M, Martín-Duque P, Santamaria J. (2017). “The effect of PEGylated hollow gold 

nanoparticles on stem cell migration: potential application in tissue regeneration”. 

Nanoscale. Jul 20;9(28):9848-9858. doi: 10.1039/c7nr01853c. 

 

Latorre A, Latorre A, Castellanos M, Rodriguez-Diaz C, Crespo-Barreda A, Lecea M, 

Cordani M, Martín-Duque P & Somoza A. (2020) “Albumin-based nanostructures for 

uveal melanoma treatment”. Manuscrito enviado a J Nanobiotechnology.  

    
COMUNICACIONES 

Crespo-Barreda A, Quintanilla M, Iglesias M, de la Vieja A and Martin-Duque P. 

“Placental MSCs and their exosomes as vehicles for the Na/I symporter (hNIS): a new 

theragnostic agent”. (PT12.13) Congreso de la Sociedad Internacional de Vesículas 

Extracelulares (ISEV). Kyoto, Japón. (2019). ISEV2019 Abstract Book, Journal of 

Extracellular Vesicles, 8:sup1, DOI: 10.1080/20013078.2019.1593587. 



 

 

Crespo-Barreda A, Quintanilla M, Iglesias M, Mirelu L, de la Vieja A & Martin-Duque P. 

“Use of Placental MSCs and their exosomes as theragnostic agents for cancer treatment 

and diagnostic”. (P117). 27 Congreso annual de la Sociedad Europea de Terapia Génica 

y Celular (SETGyC) y de la Sociedad Eutopea de Terapia Génica y Celular (ESGCT). 

Barcelona, España. (2019). 

 

Gardeazabal L, Yndriago L, Crespo-Barreda A, Martin-Duque P, Aldazabal J, Paredes 

J, Izeta A. “Topical use of exosomes from human maternal milk accelerates acute 

cutaneous wound healing”. (P653). 49th Annual ESDR Meeting. Bordeauxs, France. 

(2019). DOI: 10.1016/j.jid.2019.07.658. 

 

Gardeazabal L, Yndriago L, Prieto I, Crespo-Barreda A, Martin-Duque P, Aldazabal J, 

Paredes J, Izeta A. “Human breast milk exosomes accelerate mouse wound healing”. 

(P543). Congreso annual de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Celular 

(SETGyC) y de la Sociedad Eutopea de Terapia Génica y Celular (ESGCT). Barcelona, 

España. (2019). 

 

Crespo-Barreda A, Martín-Astorga MC, Sancho-Albero, Sebastián V, Santamaría J, 

Iglesias M, De La Vieja A and Martín-Duque. “Milk exosomes as therapeutic vehicles for 

several pathologies: Optimization and standarization of isolation process.” (P) Jornada 

de Clausura RefBio (Pyrenees Biomedical Network). Pamplona, España, (2019). 

 

Crespo-Barreda A, Iglesias M, Quintanilla M, Desco M, Cussó L, De La Vieja A and 

Martín-Duque. “Placenta MSCs and their derivatives as vehicles for the Na/I symporter 

(hNIS): A new antitumoral therapy.” (P300). XXV Congreso de la Sociedad Europea de 

Terapia Génica y Celular (ESGCT). Berlín, Alemania. (2017)  

 

Sancho-Albero M, Encabo-Berzosa MM, Crespo-Barreda A, Andreu V, Sebastián V, 

Irusta S, Arruebo M, Santamaría J and Martin-Duque P. “The effect of PEGylated hollow 

gold nanoparticles on stem cell migration: Potential application in tissue regeneration”. 

(P279). Congreso de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Celular (ESGCT). Berlín, 

Alemania. (2017).  

 

Mielu LM, Hortigüela R, Fajardo-Delgado D, Crespo-Barreda A, Acebo P, Clemente M, 

Pintos C, García-Jiménez C, Sánchez-Gómez P and De la Vieja A. “New anti-tumor 

therapy in ovarian cancer”. (P12r-9). Congreso XL de la Sociedad española de 

bioquímica y biología molecular (SEBBM). Barcelona, España (2017).  



 

Crespo-Barreda A, Herrero E, Iglesias M, Quintanilla M, de la Vieja A & Martin- Duque 

P. “Placental MSCs as vehicles for the endogenous Na/I symporter (hNIS): a new 

theragnostic strategy”. (P149). 24 Congreso anual de la Sociedad Europea de Terapia 

Génica y Celular (SETGyC). Florencia, Italia. (2016) HUMAN GENE THERAPY 27:A2–

A185 (November 2016). DOI: 10.1089/hum.2016.29035.abstracts. 

 

Herrero E, Belmar-Lopez C, Crespo-Barreda A, Hallden G, Martin-Duque P & Iglesias 

M. “Comparative study on pluripotency and migratory potentials of different MSCs for 

cell therapies”. (P163). 24 Congreso anual de la Sociedad Europea de Terapia Génica 

y Celular (SETGyC). Florencia, Italia. (2016) HUMAN GENE THERAPY 27:A2–A185 

(November 2016). DOI: 10.1089/hum.2016.29035.abstracts 

 

Crespo-Barreda A, Iglesias M, Quintanilla M, De La Vieja A and Martín-Duque. 

Exosomes from placental MSCs as vehicles for the Na/I symporter (hNIS): A new 

antitumoral therapy”. (PT4.09). V Congreso de la Sociedad Internacional de Vesículas 

extracelulares (ISEV). Rotterdam, Holanda. (2016). 

 

Crespo-Barreda A, Herrero E, Encabo MM, González R, De La Vieja A, Iglesias M and 

Martín-Duque. “Nanoparticle modification of adenoviruses for car negative cells 

infections”. (P). European Summer School titulado “Power of viral vectors in gene 

therapy and basic science”. Primosten, Croacia. (2016) 

 

Belmar-López C, Vassaux G, Burnet J, Crespo-Barreda A, Quintanilla M, de la Vieja A, 

Ramón y Cajal S, Hernandez-Losa J, Iglesias M and Martín-Duque P. “Simultaneous 

tracking of Bone Marrow-MSCs migration towards different pathologies. Promise for 

cancer cell therapies.” (OR045). VIII Congreso de la Sociedad Española de Terapia 

Génica y Celular (SEGyC). San Sebastián, España. (2015). 

  



 

 

 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

 Ha llegado el momento de poner fin a esta etapa, a esta aventura que empezó 

hace ya 7 años. Es ahora cuando recuerdo el pasado y recuerdo todos lo que ha pasado 

durante estos años… y miles de personas vuelven a mi mente haciéndome sonreir. En 

primer lugar, me gustaría agradecer a mis directores de tesis la oportunidad que me han 

brindado para formarme en el ámbito científico y desarrollarme como persona. Gracias 

por enseñarme que la vida está llena de retos a los que tenemos que hacer frente y 

superar. Gracias Pilar por confiar en mí, gracias por enseñarme que la Ciencia no 

entiende de fronteras y siempre hay que estar dispuesta a aprender cosas nuevas en 

laboratorios de otras ciudades. Gracias Antonio por abrirme las puertas de tu laboratorio. 

Gracias por enseñarme a analizar los datos de manera minuciosa. Gracias por esas 

fotos inesperadas que hacías en el labo para que pudiéramos salir todos! 

 También me gustaría agradecer a la Fundación Universidad Francisco de Vitoria 

la confianza que han depositado en mi. Especialmente quiero agradecer a Maite el 

apoyo y la amistad que me ha brindado desde el primer día que nuestros caminos se 

cruzaron. Permitiéndome dar mis primeros pasos en el mundo de la Ciencia como 

becaria de la UFV y aconsejándome durante mi estapa de estudiante de doctorado. 

 Desde que entré en la UFV he tenido la oportunidad de sentirme como en casa, 

he podido adquirir aprender y desarrollarme como persona …He tenido la oportunidad 

de conocer a unos grandes compañeros que durante estos años me han acompañado 

y se han convertido en mi familia paquito. Gracias a todos los profes,  gracias a Elvira, 

Raquel, Agueda, Mayte Grande, María Posada, Cruz, Javiér Calzada, Javier Sierra, 

Julián, Rocío, Susana, Ana, Estela, Noelia, Víctor, Marícarmen, Galán, Ester, María 

Calvo y Christian... Sólo tengo palabras de gratitud para todos vosotros, pero en especial 

para Elvira… mi compañera de Tesis, la persona que me dió el empujón que tanto 

necesitaba. La persona que guío mis primeros pasos en un laboratorio, junto con 

Raquel.  

 Gracias a mis compañeros de investigación, a esos batas blancas, estudiantes 

de doctorado, que siempre sacában tiempo para hacer alguna locura. En especial, 

gracias a Dani por los momentos vividos, gracias tu simpatía, tus recomendaciones 

musicales y tus bromas. Gracias a mis estudiantes Irene y Maricarmen, juntas formamos 

el “Team Milk” y la simbiosis fue increíble. 

 Me gustaría dedicar una mención especial al Miguel Quintanilla, mi abuelo 

científico, muchísimas gracias por el apoyo que me has dado estos años porque sin 

lugar a dudas para mi eres otro director más. Gracias a mis chicas del Quinta Lab por 



 

 

esos momentos de risas. Gracias a Patri por ser mi guía en el mundo de los exosomas, 

gracias a Mery por sus enseñanzas sobre el multi-task científico, por sus consejos y su 

ánimo. Gracias a mi Lucy, la peque del grupo, la chica de las mil sonrisas que siempre 

tenía una palabra alegre entre sus labios y siempre dispuesta a ahcerte una reserva en 

el IIB. Gracias a David Olmeda, sin ti el mundo IVIS tiene otra.. escala. Gracias a Hector 

Peinado y a sus chicas M&M. Y como no… Gracias a mis compis de TE del ISCIII, 

gracias por los buenos ratos, me considero muy afortunada por haber coincidico allí con 

todos vosotros. Gracias a María, Nieves, Suzana, José, Susana, Alejandro… Gracias a 

María Jesús, Bea y Alba por los buenos momentos vividos juntas. Siempre recordare 

ese.. que viva la novia! Gracias a Manu, mi chico favorito de anatomía patológica. 

Gracias a mis compis de la Rey Juan Carlos I, a Kus con sus mil preguntas en los 

seminarios, a Anita Chocarro por sus ideas descabelladas y sus mil marcajes, a José y 

a María. Gracias mis nanochicas mañas de Tesis Rebeca, Marimar y María.  

 Gracias a Marceli, mi compinche… mi compañera de aventuras e 

improvisaciones. Gracias por todo lo que me has aguantado y por toda tu ayuda. Sin tí 

esto no habría sido posible! Gracias a Mery, mi best friend… juntas hemos demostrado 

que la distancia no puede con nuestra amistad. Recuerda que tenemos algún viaje 

pendiente! Gracias a mi pandilla majariega, que siempre sabe sacarte una sonrisa 

cuando has tenido un día complicado en el labo. Gracias chicos por ser un gran apoyo! 

Gracias a Mendez, Inés, Bea V, Gabi, Varito, Mikelo, Almu, Bea G. Gracias a mis 

paquitos Biotech que siempre han estado ahí, en la sombra, animándome! Gracias a 

Suo, a Elena, a Maitechu, a Valeriano, sois geniales! Gracias a mis compañeras del 

CIBA, a Charita con sus momentos únicos de café y cervezas… tus hamburguesas 

caseras serán memorables! Gracias a Laurita, a Pilar, a Iratxe, a Llypsi y a Maikel. Y 

como no gracias a Lalinde, mi TFM favorita! 

No obstante, esta aventura habría sido totalemnte diferente si el apoyo que mis padres, 

mis hermanos y mis amigos. Mamá gracias por enseñarme a confiar en mi misma, por 

obligarme a no rendirme, por sacar los mejor de mí y siempre tener palabras de 

consuelo. Papichulo gracias por enseñarme a calmar mi carácter, por enseñarme a 

tener temple, por enseñarme a relativizar, gracias por acompañarme en este camino. A 

mis hermanitos por pincharme y hacerme sonreir cada día. Sois un ejemplo para mi, 

sois mi refugio y siempre os llevo conmigo.  Gracias a mi familia, sois geniales! 

Muchas gracias a todos!! 



 

  



 

 

  



ABSTRACT 
 

 The sodium/iodide symporter (NIS) has become a therapeutic tool of great 

interest because of the capacity to allow the accumulation of certain ions on the NIS 

expressing cells. That ability gives NIS a dual function, as a diagnostic tool and/or as an 

antitumoral therapy. Nevertheless, it is necessary to find an adequate vehicle to transport 

that symporter to the specific target area. 

 The main objective of this doctoral thesis is the development and optimization of 

innovative therapies based on the endogenous NIS expression for cancer treatment. 

Having that in mind, we postulated that human placenta-derived mesenchymal stem 

cells (hPMSCs) and their exosomes could be stablished as potential therapeutic vehicles 

thanks to their ability to migrate specifically to tumors and the possibility to express 

endogenous NIS. On the one hand, we were able to demonstrate that hPMSCs and their 

exosomes have endogenous expression of functional NIS. Furthermore, their expression 

is strong enough to track it in vivo and to cause a significant reduction in tumor growth 

in preclinic models when the radio-isotope 131I is administered. 

 On the other hand, human maternal milk was considered as an alternative source 

of exosomes, knowing that NIS is highly expressed in the lactating mammary gland 

during breastfeeding. The characterization of human maternal milk exosomes shows that 

they express functional NIS and that the expression is strong enough to monitor those 

vesicles in vivo, they have a natural tropism for tumoral areas and they potentiate the 

therapeutic effect of the administration of 131I. 

 In conclusion, the therapies that we have developed based on the endogenous 

NIS expression have great potential for cancer treatment in human patients. 

Suggestingthat in a near future the real effect of those therapies might be evaluated in 

the clinical practice. 

 

  

  

 

 



  



 

RESUMEN 
 

 La proteína transportadora de yodo dependiente de sodio (NIS) es una 

herramienta terapéutica de gran interés ya que permite la acumulación de determinados 

iones en las células donde se expresa. Eso permite una función dual de NIS en base al 

ion administrado, o bien como herramienta de diagnóstico y/o como terapia antitumoral. 

No obstante, es necesario encontrar el vehículo adecuado para transportar esta proteína 

hasta las células dianas de manera específica. 

 El objetivo principal de esta tesis doctoral es el desarrollo y la optimización de 

una terapia innovadora, basada en la expresión endógena de NIS, para el tratamiento 

del cáncer. Bajo esta premisa, las células mesenquimales de placenta humana 

(hPMSCs) y sus exosomas se han establecido como un vehículo terapéutico potencial, 

gracias a su capacidad de migrar de forma específica hacia zonas tumorales y a la 

posibilidad de expresar NIS de forma endógena. Con esta finalidad hemos sido capaces 

de demostrar que las células hPMSCs y los exosomas que secretan poseen expresión 

endógena de NIS funcional. Además, ésta es suficiente para realizar el seguimiento in 

vivo y provocar una disminución significativa del crecimiento tumoral en modelos 

preclínicos cuando se administra el radio-isótopo 131I.  

         Por otra parte, analizamos la leche materna humana como fuente alternativa para 

extraer exosomas considerando que NIS se expresa en la glándula mamaria durante la 

lactancia. La caracterización de los exosomas de leche materna humana muestra que 

estos expresan NIS de forma funcional y que esa expresión es suficiente para realizar 

el seguimiento in vivo de estas vesículas, determinar su tropismo natural por las zonas 

tumorales y que potencian el efecto terapéutico de la administración del 131I. 

 Como conclusión, en base a los resultados obtenidos, las terapias que hemos 

desarrollado en función de la expresión endógena de NIS poseen un gran potencial para 

el tratamiento del cáncer en pacientes humanos. Sugieriendo que en un futuro cercano 

se podría evaluar el potencial real de estas terapias en la práctica clínica.  
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1. Cáncer 

A nivel mundial, las últimas estimaciones establecen que hay más de 300 millones 

de personas afectadas por enfermedades cardiacas, neurodegenerativas (Parkinson, 

Alzheimer, ictus), diabetes o cáncer, según el último informe de la Organización Mundial 

de la Salud (Bray et al., 2018; Goswami et al., 2019; Steward & Wild, 2014). El diseño 

de los fármacos disponibles en el mercado frente a estas patologías ha sido realizado 

en base a las características generales de las células malignas propias de cada 

enfermedad. Desgraciadamente, estas cualidades suelen estar presentes también en 

las células sanas del organismo. Esto ocasiona que la línea que separa la eficacia y la 

toxicidad de un fármaco sea muy fina y pone de manifiesto la necesidad de desarrollar 

nuevos fármacos con mayor precisión y selectividad. 

El cáncer es una patología que provoca la desregulación del crecimiento y 

diferenciación celular, ocasionando la división descontrolada de las células y la 

adquisición de la capacidad de infiltrarse y/o invadir tejidos, generando metástasis 

(Torre, 2018; Weinberg, 2002). La aparición de las células malignas o tumorales está 

principalmente relacionada con la presencia de determinados agentes físico-químicos, 

inmunológicos, mutaciones genéticas, etc. 

 

 

Figura 1. Números estimados de nuevos casos y muertes del cáncer del año 2018 en la 
población mundial. Número estimado de nuevos casos estimados y muertes de cáncer en todo 
el mundo ocurridas en el año 2018 separados por sexo. Fuente (WHO, 2020) 

 
 El número de pacientes oncológicos ha aumentado drásticamente y el último 

informe de Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en 2019 se han 

diagnosticado más de 18,1 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo (Bray et 
al., 2018). Este incremento se debe al aumento de la esperanza de vida y a la 
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adquisición de malos hábitos alimenticios y físicos, como el tabaco o el sedentarismo, 

siendo estos factores los que han ocasionado el fallecimiento de 9,6 millones de 

personas al año por esta enfermedad. Esto significa que, en el caso de los hombres, 1 

de cada 5 desarrollará cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 8 morirá por culpa del 

cáncer. Mientras que 1 de cada 6 mujeres desarrollará cáncer y 1 de cada 11 morirá 

debido a esta enfermedad (Figura 1) (IARC, 2018; WHO, 2020).  

Estos datos que se convierten en una clara llamada de atención y concienciación 

sobre el cáncer, estableciéndose un desafío global urgente para los gobiernos y para la 

comunidad médico-científica. Por esto es necesario establecer y optimizar sistemas 

para la prevención, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.  

1.1. Tratamientos contra el cáncer 
 

Generalmente, el tratamiento del cáncer se aborda desde una perspectiva 

multidisciplinar, es decir, se combinan diferentes modalidades terapéuticas para 

proporcionar al enfermo el tratamiento más adecuado y aumentar las posibilidades de 

curación de la enfermedad (Harbeck et al., 2019). Los principales tratamientos que se 

aplican son la cirugía, la quimioterapia y/o la radioterapia, a pesar de los serios efectos 

secundarios que tienen (Falzone, Salomone, & Libra, 2018; Torre, 2018; WHO, 2018; 
Wild et al., 2019).  

La cirugía se aplica en el caso de tumores localizados y accesibles para el cirujano, 

además de las complicaciones asociadas a cualquier operación, requiere largos tiempos 

de recuperación y frecuentemente es necesario combinarlo con otro tratamiento médico 

(Abbas, 2018; AECC, 2018a, 2018d; Harbeck et al., 2019). La radioterapia y la 

quimioterapia se caracterizan por ocasionar la muerte celular tras alterar los procesos 

esenciales para la división celular. Principalmente, afectan a las células que tienen una 

tasa de división más rápida, tanto de tejidos tumorales como de tejidos sanos, 

ocasionando la aparición de efectos secundarios severos (AECC, 2018b, 2018c; 
Harbeck et al., 2019). Por otra parte, las células tumorales pueden volverse refractarias 

y generar resistencia a estos tratamientos, a pesar de haber respondido inicialmente de 

manera positiva (Faugeroux et al., 2020; Perez-Herrero & Fernandez-Medarde, 
2015). De modo que existe la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos más 

eficaces y seguros alcancen la totalidad del tumor y minimicen la afectación del tejido 

no tumoral. 
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1.2. Dirección de las terapias avanzadas para el tratamiento del cáncer  
 

La terapia génica se basa en la introducción de genes para el tratamiento o 

prevención de enfermedades, ya sea reemplazando o silenciando los genes mutados 

de una patología, o introduciendo genes nuevos que permitan combatir la misma. Tal 

como la terapia de reemplazo génico (de supresores tumorales  o de protooncogenes) 

(Das et al., 2015; Roma-Rodrigues, Rivas-García, Baptista, & Fernandes, 2020), la 

terapia con virus oncolíticos (Andtbacka et al., 2015; Lee et al., 2020; Oldfield et al., 
2017) o la terapia antiangiogénica (Crespo-Barreda et al., 2016; Rajabi & Mousa, 
2017; Vasudev & Reynolds, 2014).  

La principal limitación de la terapia génica para el tratamiento del cáncer es la 

ausencia de un sistema de transporte eficaz de los genes terapéuticos a las dianas 

patológicas de interés (Das et al., 2015; Goswami et al., 2019; Santiago-Ortiz & 
Schaffer, 2016). Por tanto, se requiere un diseño nuevo del vector que transporte al gen 

terapéutico de manera eficiente, y que permita su visualización y seguimiento en el 

organismo para determinar que alcanza la zona tumoral de manera específica (Amer, 
2014; Das et al., 2015; Roma-Rodrigues et al., 2020). Bajo esta premisa, se están 

desarrollando diferentes “caballos de Troya”, entre ellos destacan las células troncales 

mesenquimales o MSCs, por sus siglas en inglés (Mesenchymal Stem Cells), gracias a 

su capacidad de migrar de manera específica hacia zonas dañadas y tumorales (Belmar 
López, 2013; Musial-Wysocka, Kot, & Majka, 2019; Studeny et al., 2004; von Einem, 
Guenther, Volk, Grütz, et al., 2019). Esto convierte a las MSCs en un vehículo ideal de 

genes y fármacos antitumorales en terapia génica y/o celular (Belmar López, 2013; 
Dwyer & Kerin, 2010; Hmadcha, Martin-Montalvo, Gauthier, Soria, & Capilla-
Gonzalez, 2020).   

 

2. Células troncales  

Las células troncales son precursores celulares des-diferenciados capaces de 

autorrenovarse, permaneciendo como célula troncal, y/o diferenciarse a un tipo celular 

o a múltiples tipos celulares (Fernández et al., 2018; Hsu & Fuchs, 2012; Perez et al., 
2017; Wu & Izpisua Belmonte, 2016). Se localizan en multitud de tejidos adultos donde 

permanecen en localizaciones anatómicas específicas, llamadas nichos, creando un 

microambiente fisiológico único que regula su ciclo celular y contribuye a mantener su 

estado des-diferenciado (Lee, Jeong, Lee, & Oh, 2019; Zakrzewski, Dobrzynski, 
Szymonowicz, & Rybak, 2019). La división y diferenciación de las células troncales 

varía en función del tejido donde se localicen. Pudiendo dividirse y diferenciarse 



INTRODUCCIÓN 
 

37 
 

continuamente para mantener la homeostasis tisular o permanecer quiescentes durante 

largos periodos de tiempo y responder ante determinados estímulos para mantener la 

homeostasis y/o reparar tejidos dañados (Zakrzewski et al., 2019). 

En función del tejido donde se localicen y el grado de diferenciación de las células, 

las células troncales se pueden clasificar en dos grandes grupos: las células troncales 

embrionarias y las células troncales adultas (Zhang, Huang, Wu, He, & Liu, 2017).  

 
2.1. Células troncales mesenquimales (MSCs)  

Las células troncales mesenquimales son células multipotentes, con capacidad de 

autorrenovarse y de diferenciarse (Kaplan, Youd, & Lodie, 2011; Karp & Leng, 2009; 
Ridge, Sullivan, & Glynn, 2017; Zakrzewski et al., 2019). Además, poseen otras 

cualidades que incrementan su atractivo como posible herramienta terapéutica (Endaya 

et al., 2017; Hsu & Fuchs, 2012). 

2.1.1. Características generales 
  

Las MSCs son una población celular heterogénea con morfología fibroblástica que 

pueden aislarse de múltiples tejidos tanto adultos (corazón, piel, sangre, grasa o líquido 

amniótico), como de tejidos fetales (placenta, cordón umbilical o sangre) (Beyer Nardi 
& da Silva Meirelles, 2006; Ridge et al., 2017). Diversas publicaciones han estimado 

que el porcentaje de MSCs en diferentes tejidos se sitúa entre el 0,1-2,5% (De Becker 
& Riet, 2016; Mariniello et al., 2019). Existen múltiples protocolos para el aislamiento, 

el cultivo y la expansión de estas células, ocasionando que haya una gran 

heterogeneidad de este tipo celular.  

En base a esto y con la finalidad de facilitar y mejorar el aislamiento, la verificación 

y la calidad de las MSCs, la Sociedad Internacional de Terapia Celular, también 

conocida por sus siglas en inglés ISCT (International Society of Cell Therapy) estableció 

unos criterios mínimos, relacionados con las propiedades físicas, fenotípicas y 

funcionales que las células deben cumplir para ser consideradas células troncales 

mesenquimales humanas (hMSCs) (Dominici et al., 2006; Hmadcha et al., 2020; 
Zhang et al., 2017). En primer lugar, deben ser adherentes en placa cuando se cultivan 

en condiciones normales. En segundo lugar, deben ser positivas para el panel de 

expresión de marcadores de superficie celular CD105/Endoglina, CD90/Thy1, CD73/5’-

Nlucleotidasa, o CD73; y negativo para CD34, CD45, CD11b y CD12, CD79α, CD19α, 

o CD14. En tercer lugar, deben poseer plasticidad celular y ser capaces de diferenciarse 

in vitro a adipocitos, condrocitos y osteocitos ante estímulos específicos (De Becker & 

Riet, 2016; Hmadcha et al., 2020; Kaplan et al., 2011). 
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Figura 2. Potencial de diferenciación de las células troncales mesenquimales (MSCs). 
Representación esquemática del potencial de diferenciación de las células troncales 
mesenquimales (MSCs) a osteocitos (hueso), condrocitos (cartílago) y adipocitos (tejido 
adiposo). Figura adaptada de Hmadcha, 2020. 

 
Por otra parte, el fenotipo des-diferenciado provoca que este tipo celular carezca 

de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo II, también llamado 

MHC II por sus siglas en inglés (Major Histocompatibility Complex), y sus niveles de 

expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo I (MHC I) son bajos, 

ocasionando que tengan un fenotipo no inmunogénico (Dai et al., 2011; Loebinger & 
Janes, 2010; Sohni & Verfaillie, 2013; Van Pham, 2019). La expresión del MHC II de 

las MSCs puede activarse con la diferenciación celular o cuando se exponen a 

determinadas citocinas inflamatorias (De Becker & Riet, 2016). Estas propiedades 

suponen una gran ventaja para su uso como vector terapéutico, al permitir realizar 

trasplantes autólogos y/o alogénicos, sin necesidad de tratar al paciente con fármacos 

inmmunosupresores para reducir el riesgo de rechazo (Chamberlain, Fox, Ashton, & 
Middleton, 2007; Hmadcha et al., 2020; Marofi, Vahedi, Biglari, Esmaeilzadeh, & 
Athari, 2017). 

2.1.2. Potencial terapéutico de las MSCs 
 

En la actualidad, las MSCs se utilizan como herramientas terapéuticas gracias a 

sus características inmunomoduladoras y a su capacidad natural de migrar hacia tejidos 

específicos donde existe daño, inflamación o hay un tumor (Belmar-Lopez et al., 2013; 
De Becker & Riet, 2016; Karp & Leng, 2009; Rahim, Arjmand, Tirdad, & Saki Malehi, 
2018; von Einem, Guenther, Volk, Grutz, et al., 2019). La localización anatómica de 

las MSCs influye en su fenotipo y en las funciones que desempeñan (Bianco, Robey, 
& Simmons, 2008; Karp & Leng, 2009; Yang, Ogando, Wang, Chang, & Barabino, 
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2018). El gran potencial de proliferación, diferenciación y su capacidad de secretar 

citocinas y factores de crecimiento (Brooke et al., 2007; Hmadcha et al., 2020), 

sugieren que las MSCs actúan como reservorio de células reparadoras en la edad 

adulta. Insinuando que mantienen la homeostasis tisular, la hematopoyesis y reparan 

los tejidos dañados. No obstante, otras muchas funciones de las MSCs siguen siendo 

desconocidas. Las evidencias disponibles indican que cuando las MSCs migran y se 

injertan en zonas dañadas o inflamadas, son capaces de estimular la cicatrización, la 

angiogénesis, el crecimiento celular y el reclutamiento de otros tipos celulares. Además, 

estimulan la inhibición de la inflamación mediante su diferenciación y la secreción de 

factores de crecimiento y citocinas (Kaplan et al., 2011; Karp & Leng, 2009; 
Zakrzewski et al., 2019), convirtiéndose en herramientas terapéuticas de gran interés.  

Otro aspecto importante a investigar es el mecanismo por el cual las MSCs 

participan en la reparación de tejidos dañados y la hematopoyesis. Podría deberse a su 

acción directa, a través de la diferenciación celular y reparación del tejido; a su acción 

indirecta, al secretar citocinas y factores de crecimiento que faciliten la reparación del 

daño; o a una combinación de ambas (Brooke et al., 2007; Lukomska et al., 2019). 

 
 

2.1.3. Migración de las MSCs 
 

A pesar de los numerosos conocimientos que se poseen sobre las MSCs, el 

mecanismo preciso por el cual son capaces de migrar específicamente a las regiones 

dañadas y/o inflamadas sigue sin estar totalmente claro (Marofi et al., 2017). Los 

últimos estudios sugieren que se trata de un proceso de enorme complejidad y 

finamente regulado en función de un gradiente de densidad de citocinas, quimiocinas y 

factores de crecimiento (Bortolanza et al., 2009; Hmadcha et al., 2020; Kaplan et al., 
2011; Ren et al., 2008; Ridge et al., 2017). Factores pro-inflamatorios que actuarían 

como moléculas quimiotácticas que ocasionarían la activación de las MSCs y permitirían 

su migración. Estas sustancias quimioatrayentes también son producidas en las 

regiones tumorales, zonas que pueden definirse como “heridas que nunca cicatrizan”, 

hecho que podría explicar por qué las MSCs migran también hacia los tumores (Dvorak, 
1986). No obstante, otras muchas funciones siguen siendo desconocidas.  

La migración selectiva de las MSCs hacia los tumores es un proceso que está 

directamente ligado a la elevada concentración de múltiples moléculas quimio 

atrayentes y factores de crecimiento que han sido secretadas por estos tumores (Marofi 
et al., 2017). Diversos grupos de investigación han sido capaces de identificar algunas 

de las moléculas que regulan la quimiotaxis, la progresión tumoral y la angiogénesis. 

Entre los factores secretados destaca el factor de crecimiento del endotelio vascular 
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(VEGF) (Guyot et al., 2017); el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) 

(Kamdje et al., 2017; Yang et al., 2017); la interleucina 6 (IL-6) (Kumari, Dwarakanath, 

Das, & Bhatt, 2016), la interleucina 8 (IL-8) (Wang et al., 2016), el factor de crecimiento 

transformante beta (TGF- β) (Barcellos-de-Souza et al., 2016; Chulpanova et al., 
2018; Schär, Diaz-Romero, Kohl, Zumstein, & Nesic, 2015). Otras citocinas, y sus 

respectivos receptores, desempeñan un papel esencial en el reclutamiento y migración 

de las MSCs hacia los tumores, como el receptor de citocinas CXC 4 (CXCR4) que 

potencia la migración hacia los tumores in vitro e in vivo (Kalimuthu et al., 2017). 

La migración de las MSCs hacia zonas inflamadas parece estar influida por varios 

factores, tales como el protocolo de aislamiento y expansión celular, factores que 

pueden afectar al estado de des-diferenciación de las MSCs y modificar sus 

propiedades fenotípicas y funcionales (Yang, 2018; Ma, 2014). Esto produce que se 

llegue a disminuir o eliminar la respuesta quimiotáctica al alterar su perfil de expresión 

de moléculas de adhesión (De Becker & Riet, 2016; Marofi et al., 2017). El tropismo 

de las MSCs hacia zonas inflamadas o dañadas permite su administración sistémica, a 

través de procedimientos mínimamente invasivos, o de manera local (Nitzsche et al., 
2017; Reagan & Kaplan, 2011; Rizzo, Petrella, Politi, & Wang, 2017). La 

administración local se beneficia de la proximidad espacial de las MSCs con la lesión, 

pero generalmente se realiza a través de procesos invasivos, y no siempre es la zona 

dañada es accesible. La administración sistémica es un proceso técnicamente más 

sencillo, pero que requiere la extravasación específica de las MSCs al tejido dañado que 

reduce la eficiencia, pudiendo ocasionar que las células queden retenidas en otros 

órganos (Doolin, Moriarty, & Stroka, 2020; Karp & Leng, 2009; Sohni & Verfaillie, 
2013).  

 
2.1.4. Aplicaciones terapéuticas de las MSCs 

Diversas publicaciones analizan el potencial terapéutico de las MSCs para tratar 

diferentes patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes, alteraciones en 

el sistema nervioso, enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes o lesiones 

musculares y óseas (Carlsson, Schwarcz, Korsgren, & Le Blanc, 2015; Cortes-
Dericks & Galetta, 2019; Zhang et al., 2017).  

 

La capacidad multipotente de las células MSCs permite que se diferencien a 

osteocitos, condrocitos y adipocitos. No obstante, también se ha publicado que ante los 

estímulos adecuados son capaces de diferenciarse, tanto in vitro como in vivo en nichos 

cardiacos, generando cardiomiocitos y células endoteliales, para reemplazar el tejido 

cardiaco dañado presente en eventos de daño cardíaco agudo y/o crónico (Dawn et al., 
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2005; Meng et al., 2018). Esto ha ocasionado que numerosos ensayos clínicos se 

centren en el estudio de las MSCs como herramienta terapéutica para el tratamiento de 

cardiopatologías. La regeneración del tejido puede producirse a nivel autocrino por la 

diferenciación directa de las MSCs; a nivel paracrino, tras la secreción de diversas 

moléculas bioactivas (citocinas y/o factores de crecimiento) que promueven la 

supervivencia del tejido, la proliferación y diferenciación de las MSCs; o mediante la 

combinación de ambos procesos (Lukomska et al., 2019).  
 

A pesar de que el mecanismo de regeneración sigue sin estar totalmente claro, 

los resultados obtenidos hasta el momento en los diferentes ensayos clínicos de fase 1 

(NCT01392625) y fase 2 (NCT01087996), evidencian que el trasplante de MSCs, tanto 

alogénicas como autólogas, para el tratamiento de patologías cardíacas es un 

procedimiento seguro y eficaz que permite mejorar la función cardiaca de los pacientes 

e incrementar su calidad de vida (Hare et al., 2017; Tompkins et al., 2018). Estos 

resultados demuestran el potencial terapéutico de las MSCs y establecen la posibilidad 

de utilizar la administración de este tipo celular para tratar cardiopatologías.  
 

Por otra parte, el potencial terapéutico de las MSCs también se está estudiando 

con otras patologías, como la diabetes. La presencia insuficiente de insulina (diabetes 

tipo 1) o la alteración de su función (diabetes tipo 2) provoca una subida del nivel de 

azúcar en sangre que puede dañar gravemente a los órganos y sistemas del organismo, 

pudiendo ocasionar la muerte del paciente (Cho, D'Antuono, Glicksman, Wang, & 
Jonklaas, 2018). Los ensayos clínicos con MSCs para tratar la diabetes se centran en 

su potencial de diferenciación con el objetivo de restaurar la población de células 

productoras de insulina, las células beta pancreáticas, y recuperar su funcionalidad. 

Existen diversos ensayos clínicos de fase 1 y 2 en curso, donde se analiza el beneficio 

terapéutico de las MSCs en pacientes con diabetes tipo 1 (NCT01068951) o de tipo 2 

(NCT03343782). Los resultados preliminares sugieren que el tratamiento con MSCs de 

la diabetes de tipo 1 resulta seguro y eficaz (NCT01068951) (Carlsson et al., 2015). 

Por otra parte, el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 utilizando MSCs permite 

obtener resultados más contundentes y optimistas. Dado que permite disminuir la dosis 

de insulina administrada a cada paciente y permite restaurar ligeramente la sensibilidad 

a la insulina y recuperar su funcionalidad (NCT03343782) (Bhansali et al., 2017). Estos 

resultados son muy prometedores y evidencian de forma notoria el potencial terapéutico 

de las células MSCs para el tratamiento de la diabetes.  

Además, las capacidades inmunomoduladoras de las MSCs fomentan su uso en 

procedimientos experimentales y ensayos clínicos donde intervienen procesos 
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inflamatorios (Trounson & McDonald, 2015). Actualmente, varios ensayos clínicos 

analizan el efecto de las MSCs en pacientes que han recibido el trasplante de un órgano 

para minimizar el rechazo y/o fibrosis del órgano trasplantado. Los resultados 

publicados evidencian que la administración de MSCs derivadas de médula ósea en 

pacientes con un trasplante de riñón es segura, eficaz y beneficiosa al ocasionar la 

inmunosupresión sistémica, disminuyendo el riesgo de rechazo y la fibrosis del órgano 

trasplantado (NCT02057965) (Reinders et al., 2013; Reinders & Hoogduijn, 2014). 

Esto ha ocasionado que un ensayo clínico de fase 3-4 se analizara también el efecto de 

las MSCs (Prochymal MSCs) en pacientes pediátricos (entre 6 meses y 15 años) con 

esta patología (NCT00294112). El resultado de la investigación fue exitoso y el 58% de 

los menores respondieron de forma completa al tratamiento, logrando aumentar la tasa 

de supervivencia (Ratcliffe, Glen, Naing, & Williams, 2013). Gracias a estos resultados 

sólidos, aunque preliminares, el fármaco Prochymal MSCs recibió la aprobación para su 

comercialización como medicamento huérfano para el tratamiento pediátrico de la 

enfermedad de injerto contra huésped agudo resistente a esteroides en Canadá y Nueva 

Zelanda (Trounson & McDonald, 2015).  

Del mismo modo, se está investigando el uso de las MSCs para el tratamiento 

de enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar idiopática (NCT 01385644) o 

el síndrome distrés pulmonar agudo (NCT01775774). Centrándose en el estudio de la 

eficacia de las MSCs tras haber determinado satisfactoriamente la seguridad de su 

administración (NCT02097641) (Wilson et al., 2015). El uso de las MSCs también se 

analiza para el tratamiento de la osteoartritis (NCT01183728) o la enfermedad 

degenerativa del disco lumbar (NCT01586312) (Lluis Orozco et al., 2013, 2014; 
Orozco et al., 2011). También se está estudiando la seguridad y la eficacia de la 

administración de MSCs para el tratamiento de las patologías asociadas a la infección 

por coronavirus (COVID19) en pacientes con complicaciones pulmonares agudass 

(coronocirus (NCT04355728) o con el síndrome respiratorio agudo (NCT04390139; 

NCT04377334). Otras publicaciones evidencian la capacidad de las MSCs para migrar 

hacia regiones tumorales y/o metastáticas. Lo que genera un interés enorme por el uso 

de estas células como herramienta antitumoral (Crespo-Barreda et al., 2016; Van 
Pham, 2019). 

 
2.1.5. MSCs en la terapia antitumoral 

Características como la inmunocompatibilidad, la inmunomodulación o la 

capacidad de migrar específicamente hacia los tumores primarios como gliomas, cáncer 

de colon, de mama, de ovario o de pulmón convierten a las MSCs en unas candidatas 
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muy prometedoras para la terapia con células troncales adultas y posibilitando realizar 

trasplantes alogénicos de células (Reagan & Kaplan, 2011; Rizzo et al., 2017) o 

usarlas como transportadoreas de terapias en su interior (Encabo-Berzosa et al., 
2017). Por eso, se ha incrementado notoriamente el número de trabajos científicos 

donde las MSCs son utilizadas como vector antitumoral.  
 

A pesar de los múltiples artículos publicados, el efecto que las MSCs provoca en la 

progresión tumoral no está totalmente definido (Belmar-Lopez et al., 2013; Blum & 

Benvenisty, 2009; Hmadcha et al., 2020). Algunos estudios muestran que las MSCs 

potencian el crecimiento tumoral y la metástasis (Cuiffo et al., 2014; Djouad et al., 
2003; Li et al., 2016; Zhu et al., 2006). Mientras que otros revelan que retrasan e incluso 

suprimen la progresión tumoral (Akimoto et al., 2013; Ho et al., 2013; Lu et al., 2019; 
Ohlsson, Varas, Kjellman, Edvardsen, & Lindvall, 2003; Qiao et al., 2008). La 

explicación a estas discrepancias sigue sin conocerse, pero podría deberse al origen de 

las MSCs, al protocolo de aislamiento y expansión empleado, o al diseño experimental 

(modelo tumoral utilizado, dosis administradas, modelo animal, vía de administración, 

etc). Por ello, es necesario determinar el efecto que cada tipo de MSCs tienen sobre los 

tumores. 

Se han desarrollado diversas estrategias para utilizar las MSCs como herramientas 

terapéuticas antitumorales, tales como introducir modificaciones que permitan 

transportar en el interior celular diferentes factores, como interleucinas, interferón, pro-

fármacos, virus oncolíticos, agentes anti-angiogénicos y proteínas pro-apoptóticas. El 

uso de interleucinas, unas citocinas que actúan como factores antitumorales que activan 

la respuesta del sistema inmune y promueven la diferenciación de los linfocitos T y de 

los linfocitos B. Existen estudios preclínicos que han modificado el perfil de expresión 

proteico de las MSCs para aumentar la expresión de la interleucina 12 (IL-12) con la 

finalidad de prevenir la metástasis en los nódulos linfáticos y otros órganos (Hombach, 
Geumann, Günther, Hermann, & Abken, 2020; Shah, 2012); o la expresión de la 

interleucina 18 (IL-18) para mejorar la infiltración de los linfocitos T hacia los tumores 

implementando la inmunogenicidad antitumoral (Liu et al., 2015; Xu et al., 2009). Otras 

publicaciones han demostrado el potencial terapéutico antitumoral que tienen las MSCs 

que sobre expresan el interferón β (INF-β), al inhibir el crecimiento tumoral y la 

metástasis, y promover la supervivencia (Du et al., 2019; Sage, Thakrar, & Janes, 
2016). Estos resultados avalan que exista un ensayo clínico de fase 1 dirigido por el MD. 

Anderson Cancer Center que analiza el efecto terapéutico y la toxicidad de la 

administración de las MSCs alógenas que sobre expresan INF-β como tratamiento 
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terapéutico en pacientes con cáncer de ovario avanzado (NCT02530047). 

Además, las MSCs pueden actuar como células transportadoras de virus oncolíticos, 

virus diseñados genéticamente para replicarse y lisar las células tumorales provocando 

la disminución del tamaño o incluso la erradicación del tumor. Tal es el caso de ICOVIR-

5, un adenovirus oncolítico diseñado para optimizar la administración terapéutica y que 

fue encapsulado en el interior de diferentes líneas celulares para garantizar que llegue 

al nicho tumoral y metastático (Cascallo et al., 2007; Shah, 2012). En la actualidad, el 

ensayo clínico (CELYVIR) estudia la administración sistémica de MSCs autólogas 

infectadas con ICOVIR-5 para el tratamiento de 12 pacientes de neuroblastomas 

avanzado con la finalidad de determinar la toxicidad y evaluar la eficiencia de dicho 

tratamiento (NCT01844661). Los resultados disponibles evidencian la buena tolerancia 

de estos pacientes hacia el tratamiento con MSCs transportadoras de ICOVIR-5 

utilizando un protocolo de administración multidosis, que llegó a administrar cantidades 

elevadas de virus. También, se observó como 3 años después del tratamiento, uno de 

los pacientes había experimentado una respuesta clínica completa y experimentaba una 

remisión completa del neuroblastoma, y otros 3 pacientes habían experimentado una 

respuesta clínica parcial, reflejando el potencial de las MSCs como herramienta 

terapéutica antitumoral (García-Castro et al., 2010; Melen et al., 2016). Demostrando, 

en una publicación posterior, que el efecto antitumoral observado en el ensayo clínico 

se debía a que la administración de CELYVIR provoca la activación del sistema inmune 

y genera una mayor infiltración intratumoral de leucocitos. Avalando el desarrollo de una 

terapia combinada de MSCs y virus oncolíticos, donde las células podrán ser obtenidas 

de donantes o del propio paciente (Morales-Molina et al., 2018). 

 

Otra alternativa el uso de las MSCs para transportar proteínas pro-apoptóticas como 

TRAIL, un ligando inductor de apoptosis, para el tratamiento de tumores (Sage et al., 
2016). Los resultados obtenidos en preclínica han servido de base para un ensayo 

clínico de fase 1-2 que actualmente está en curso (TACTICAL). En este ensayo se 

estudia la eficacia y la seguridad del tratamiento con células MSCs de cordón umbilical 

que sobre expresan TRAIL en pacientes con cáncer de pulmón de manera combinada 

con el tratamiento con quimioterapia convencional (cisplatino, pemetrexed y/o 

pembrolizumab) (NCT03298763) (Davies et al., 2019).  
 

 Además, las MSCs también han sido utilizadas en la terapia génica suicida, de 
manera directa al expresar proteínas citotóxicas o de manera indirecta al expresar 
enzimas capaces de metabolizar fármacos no tóxicos (los pro-fármacos) en metabolitos 
tóxicos o fármacos activos (Zarogoulidis et al., 2013). Un ejemplo de este tipo de 
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enzimas son la timidina quinasa (TK) del virus del herpes simplex (HSV), la citosina 
desaminasa (CD) o la carboxilesterasa, proteínas que son capaces de metabolizar, 
respectivamente, ganciclovir, 5-fluorocistosina o la campotecina-11 y generar 
metabolitos tóxicos. Diferentes grupos de investigación utilizan estas enzimas como 
herramienta antitumoral, regulando la expresión de la TK por un promotor inducible y 
específico del microambiente tumoral, como es CCL5 (Niess et al., 2016). Los ensayos 
preclínicos utilizando las MSCs como transportador del HSV-TK bajo la regulación del 
promotor CCL5 han demostrado su eficacia in vitro e in vivo en modelos tumorales de 
glioma (Alieva et al., 2012), de cáncer hepático (Niess et al., 2011), o de cáncer de 
páncreas (Zischek et al., 2009). Estos resultados permiten que actualmente se 
encuentre en curso un ensayo clínico de fase 1-2 (TREAT-ME1) para analizar la 
seguridad y eficiencia del tratamiento con MSCs autólogas que transportaban la TK bajo 
la regulación del promotor CCL5 (MSC_apceth_101) en pacientes con tumores 
gastrointestinales avanzados (NCT02008539) (Niess et al., 2016; von Einem, 
Guenther, Volk, Grütz, et al., 2019; von Einem et al., 2017). Los resultados 
disponibles sobre el tratamiento combinado de las MSCs_apceth_101 y ganciclovir 
muestran que es un procedimiento seguro y tolerable en pacientes con tumores 
gastrointestinales avanzados y, a pesar de ser preliminares, parecen ser eficientes al 
estabilizar el avance de la enfermedad (von Einem, Guenther, Volk, Grutz, et al., 
2019). Demostrando que la terapia antitumoral combinando MSCs-TK y ganciclovir es 
factible, siendo necesario continuar con investigación y determinar si realmente existe 
una respuesta antitumoral. 

 El uso de las MSCs como transportadores de fármacos también está siendo 

estudiado ya que permite una administración más eficiente del fármaco y reduce el daño 

generado en tejidos sanos. La exposición de las MSCs a elevadas dosis de fármacos 

posibilita que la droga se acumule en su interior, y permite su uso como vehículo 

terapéutico con un tropismo selectivo por los tumores. Varias publicaciones han 

demostrado la eficacia de esta estrategia in vitro e in vivo al encapsular gemcitabina en 

el interior de las MSCs para el tratamiento de carcinoma pancreático (Bonomi et al., 
2015; Lopez Perez et al., 2019); o la encapsulación de paclitaxel para el tratamiento de 

glioblastomas (Pacioni et al., 2015; Wang et al., 2018). No obstante, la capacidad que 

tienen las células de incorporar fármacos es su interior es muy limitada y será necesario 

desarrollar nuevas estrategias para optimizar este proceso. Un ejemplo sería, el uso de 

nanopartículas de PLGA, ácido poli(láctico-co-glicólico), PLA (ácido poliláctico) o de 

sílice para encapsular fármacos y facilitar su internalización (Moku et al., 2019; Roger 
et al., 2010; Wang et al., 2018; Zhao, Yang, Li, Wang, & Wang, 2017). O bien, utilizar 

directamente a las nanopartículas como herramienta terapéutica siendo las MSCs el 
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vehículo ideal. Tal como es el caso de las nanopartículas de oro (AuNPs), unas 

partículas que presentan hipertermia óptica al ser irradiadas en el espectro del infrarrojo 

cercano y establecen las bases para el desarrollo de una terapia fotodinámica 

antitumoral (Encabo-Berzosa et al., 2017). 
 

Las múltiples evidencias obtenidas a partir de los ensayos clínicos y preclínicos 

muestran el gran potencial terapéutico que tienen las MSCs como herramienta ante 

múltiples patologías, motivo por el cual, se expanden las posibilidades terapéuticas en 

relación con el uso de las MSCs. A pesar de esto, será necesario seguir investigando y 

profundizar en los mecanismos que regulan su tropismo hacia zonas dañadas y 

determinar el efecto terapéutico que presentan para el tratamiento de diferentes 

patologías.  

 

3. Imagen molecular para las terapias celulares: métodos no invasivos  

El establecimiento de terapias celulares más seguras y eficaces requiere el 

desarrollo de un sistema que permita verificar y controlar el destino de las MSCs 

administradas mediante técnicas de seguimiento in vivo (Aarntzen et al., 2012; Musial-
Wysocka et al., 2019).  Además, esto facilita tener un mayor control de las MSCs 

administradas como terapia y definir adecuadamente el tipo celular, la vía de 

administración, la dosis celular y la ventana terapéutica necesaria para tratar cada 

patología, permitiendo identificar la toxicidad en pacientes o utilizarlas como herramienta 

de diagnóstico (Volpe, Kurtys, & Fruhwirth, 2018). 

Actualmente, se emplean diferentes técnicas para realizar el seguimiento in vivo de 

las MSCs en modelos animales que podrían adaptarse fácilmente a los procedimientos 

clínicos realizados en pacientes. Estas técnicas que proporcionan información clara y 

precisa sobre el destino y la migración de las MSCs administradas. Los métodos no 

invasivos que más se utilizan para visualizar las MSCs in vivo son: la técnica de imagen 

bioluminiscente (BLI), la técnica de imagen fluorescente (FLI), la resonancia magnética 

nuclear (MRI), la tomografía por emisión de positrones (PET) y/o la tomografía 

computarizada por emisión de fotón único (SPECT) (Perrin et al., 2020; Saadatpour et 
al., 2016). 
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3.1. Técnica de imagen bioluminiscente (BLI)  

La técnica de imagen bioluminiscente o BLI (por sus siglas en inglés Bioluminiscent 

Imaging) es una técnica cuantitativa y altamente sensible que permite realizar el 

seguimiento in vivo de moléculas o células al utilizar el gen reportero de la luciferasa. 

La luciferasa es una enzima que degrada un sustrato bioluminiscente específico, la 

luciferina, ocasionando la emisión de fotones que serán detectados por una cámara 

CCD capaz de detectar luz (Mezzanotte, van 't Root, Karatas, Goun, & Lowik, 2017).  

Es un sistema de gran utilidad en la investigación preclínica al permitir el seguimiento 

diversos procesos celulares y moleculares in vitro e in vivo como la expresión génica 

(Yang, Wen, et al., 2018), la interacción entre proteínas (Kobayashi, Picard, 
Schonegge, & Bouvier, 2019), la proliferación celular (Moutal et al., 2018) y/o la 

biodistribución de las células trasplantadas en animales de pequeño tamaño 

(Kalimuthu et al., 2018). BLI es una técnica ideal para estudios donde se requiera el 

seguimiento de las MSCs durante días o semanas, proporciona información dinámica 

precisa sobre la distribución y el tropismo de las MSCs (Cao et al., 2016; Cosette et 
al., 2016). No obstante, la BLI está limitada por la dispersión inespecífica de la luz en 

los tejidos y por la distribución vascular del sustrato de la luciferasa, pudiendo no ser 

proporcional a la cantidad de células detectadas (Kim, Jo, et al., 2017; Krueger, 
Thorek, Denmeade, Isaacs, & Brennen, 2018). A pesar de estos inconvenientes, es 

una técnica ampliamente utilizada en la investigación preclínica con modelos animales 

de tamaño reducido, como los ratones (Cao et al., 2016; Carlsson et al., 2015; 
Mezzanotte et al., 2017). 

  
3.2. Técnica de imagen fluorescente (FLI) 

La técnica de imagen fluorescente o FLI (por sus siglas en inglés Fluorescent 

Imaging) es una técnica cuantitativa que permite el seguimiento en tiempo real de las 

MSCs, cuya membrana celular ha sido previamente marcada con una sonda 

fluorescente, durante varios días o incluso semanas (Volpe et al., 2018). El requisito de 

la FLI es la necesidad de excitar la muestra y recoger la fluorescencia emitida a una 

longitud de onda determinada, específica para cada fluoróforo (Ardeshirpour et al., 
2014; Scarfe et al., 2017; Sohni & Verfaillie, 2013). La sensibilidad de esta técnica 

está limitada por la fluorescencia intrínseca de los tejidos y a la dispersión de fotones 

durante los procesos de irradiación y emisión (Ma et al., 2018; Reagan & Kaplan, 
2011). 
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Actualmente, se comercializan múltiples sondas fluorescentes lipídicas como los 

colorantes derivados de la cianina, como Cy2 una sonda del espectro del verde (490-

510 nm), Cy3 perteneciente al espectro del rojo (550-570 nm), Cy5 una sonda del 

espectro del rojo lejano (650-670 nm) o Cy7 perteneciente al espectro del infrarrojo 

cercano (750-790 nm). O sondas alternativas como la sonda fluorescente verde PKH67 

490-502nm), la sonda fluorescente roja PKH26 (551-567nm), la sonda fluorescente del 

rojo lejano CLARET Far Red (655-675 nm) o la sonda del infrarrojo cercano NIR815 

(786-814 nm) (Martelli, Lo Dico, Diceglie, Lucignani, & Ottobrini, 2016; Xing et al., 
2020). Las sondas fluorescentes del espectro del infrarrojo permiten una mayor 

penetración en el tejido y están menos afectadas por la fluorescencia intrínseca de los 

tejidos del organismo (Cosette et al., 2016; Leblond, Davis, Valdes, & Pogue, 2010).  

La eficacia de la FLI también está influida por la profundidad en la que se localice la 

señal fluorescente y por la dilución del marcaje celular con cada división celular (Kim, 
Jo, et al., 2017). 

 

Este sistema es de gran utilidad en la investigación preclínica al permitir el 

seguimiento celular in vitro, in vivo y ex vivo de manera eficiente (Krueger et al., 2018). 

El uso más frecuente es en la investigación preclínica, generalmente en modelos 

animales de pequeño tamaño, como ratones, ratas o pez cebra (Bertrand et al., 2019; 
Li et al., 2016). 

 
3.3. Resonancia magnética nuclear  

La resonancia magnética nuclear (RMN o del inglés MRI) es una técnica de gran 

penetración en los tejidos y sensibilidad que permite el seguimiento espacial y temporal 

de las MSCs en alta resolución y de manera tridimensional, imágenes de entorno 30-

500 µm (Afridi et al., 2017; López-Larrubia, 2018). Mediante la aplicación de ondas de 

radiofrecuencia y campos electromagnéticos se visualiza la estructura y la composición 

de los tejidos, siendo de gran utilizad para el diagnóstico médico.  
 

La detección de las MSCs con RMN se realiza utilizando agentes de contraste de 

manera directa, si las células han sido previamente marcadas; o bien, de manera 

indirecta, a través de genes reporteros como la ferritina o de agentes de contraste 

encapsulados (Belmar-Lopez et al., 2013; Naumova et al., 2014; Ngen & Artemov, 
2017; Paredes-Juarez, Barnett, & Bulte, 2017). Permite la monitorización de las MSCs 

de forma eficaz y sin la necesidad de aplicar radiaciones ionizantes (Kim et al., 2017). 

Los agentes de contraste empleados se clasifican en agentes de derivados de metales 

paramagnéticos o superparamagnéticos. Los contrastes derivados de metales 
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paramagnéticos, como los complejos de gadolinio o las sales de manganeso, generan 

contrastes positivos en las áreas de interés. Mientras que los derivados 

superparamagnéticos, como las nanopartículas de óxido de hierro (SPIO) o las 

partículas ultrapequeñas de óxido de hierro (USPIO), que generan contraste negativo 

en las regiones de interés (López-Larrubia, 2018; Ngen & Artemov, 2017; Vassiliou, 
Cameron, Prasad, & Gatehouse, 2018). A pesar de las numerosas ventajas que 

presenta esta técnica, utilizar la RMN para visualizar células individuales presenta 

numerosas dificultades debido al movimiento de la respiración o a los espasmos 

musculares, o la presencia de depósitos de hierro en determinadas zonas del organismo 

(Kim et al., 2017; Srivastava & Bulte, 2014).  
 

En la actualidad, la RMN se utiliza frecuentemente en clínica y preclínica gracias a 

su alta penetración y a su resolución (Afridi et al., 2017). Publicaciones recientes han 

demostrado el potencial terapéutico que el marcaje con partículas magnéticas puede 

tener en el desarrollo de la terapia celular (Ngen & Artemov, 2017), ya  que posibilita 

el seguimiento in vivo de las células MSCs marcadas de manera no invasiva durante 

días o semanas y facilita el análisis de la migración y la integración de las células 

trasplantadas en enfermedades neurodegenerativas (Grealish, Drouin-Ouellet, & 

Parmar, 2016), patologías cardíacas (Lerman, Alotti, Ume, & Peault, 2016) o cáncer 

(Finocchiaro & Pellegatta, 2016). 

 

3.4. Tomografía por emisión de positrones (PET) 
La tomografía por emisión de positrones o PET (por siglas en inglés Positron 

Emission Tomography) es una técnica nuclear con mayor sensibilidad que la RMN, pero 

con menor resolución espacial (en torno a 1-2mm) (Kim et al., 2017; Perez et al., 2017). 

Permite la detección directa de las MSCs, previamente marcadas con radioisótopos 

emisores de positrones, o de manera indirecta, al administrar sustratos marcados con 

radioisótopos o mediante la transfección de proteínas reporteras como la proteína 

transportadora de yodo y sodio (NIS) o como la proteína timidina quinasa (TK). NIS es 

una proteína transmembrana que permite la captación de isotopos emisores de 

positrones. Mientras que la TK es una proteína que metaboliza los nucleósidos 

marcados con diferentes isótopos radiactivos (Thunemann et al., 2017).  

A pesar de las múltiples ventajas que presenta el PET, inevitablemente es una 

técnica que requiere la administración de isótopos para poder realizar el seguimiento 

celular ocasionando la exposición del organismo a la radiación. Otra de las limitaciones 

de los radionucleidos es la corta vida media que presentan los isótopos que se utilizan 
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de manera convencional, que incluso llega a ser de escasos minutos. Esto supone que 

muchas veces se requiera la presencia de un ciclotrón, un aparato utilizado para generar 

la mayoría de estos isotopos, en el mismo centro donde se localiza el PET. Los 

radioisótopos que suelen emplearse son 15 O, 13N, 11C y 18F cuyas vidas medias quedan 

recogidas en la Tabla I (Davidson, Phenix, Tai, Khaper, & Lees, 2018; Gambhir, 

2002). Otros isótopos que también pueden emplearse son 
4
Cu, 

62
Cu, 

124
I, 

76
Br, 

82
Rb y 

68
Ga. PET es una técnica muy versátil que permite que se utilicen trazadores radiactivos 

que sean emisores de rayos gamma como es el tecnecio 99 (99mTcO4
-), el indio 111 (111I) 

o el yodo 123 (123I).  

Actualmente, es una técnica ampliamente utilizada tanto en preclínica como en 

clínica. Un ejemplo de su aplicabilidad clínica es su uso para visualizar las MSC-MV-

NIS administradas en un ensayo clínico fase 1-2 (NCT02068794) para el tratamiento de 

pacientes con cáncer de ovario (Krueger et al., 2018). 

Tabla 1. Radioisótopos utilizados en la Tomografía por Emisión de Positrones (PET).   

Isotopo Vida media 
 (minutos) 

Aplicación 

15 O 2,06 Estudio función cardíaca (Paivarinta et al., 2020) (NCT01805193) 

13N 9,97 

Estudio de la función cardíaca (Hsu et al., 2017; Shah et al., 2020) 

Diagnóstico de enfermedades neurológicas (Bernsen, van der 
Zant, Wondergem, Broos, & Knol, 2020) 

11C 20,00 

Estudio función cardíaca (Magnusson et al., 2020) 

(NCT02388295) 

Estudio neurológico (Li et al., 2019; Naganawa et al., 2020) 

(NCT02423122) 

18F 109,80 

Evolución de la progresión tumoral (Bauer et al., 2020; Ozdemir 
et al., 2020) (NCT01697930) 
Filtración renal (Lipowska et al., 2018; Werner et al., 2018) 

La tabla resume los principales isótopos empleados en PET, su vida media y sus principales 
aplicaciones. 
 

La gran versatilidad del PET ocasiona que tenga múltiples aplicaciones clínicas 

como herramienta de diagnóstico de patologías neurodegenerativas, como la 

enfermedad de Alzheimer o la epilepsia (Vaquero & Kinahan, 2015), o para realizar el 

diagnóstico, la prognosis y evaluar la eficacia del tratamiento administrado de diversos 

tipos tumorales (Heiss & Weber, 2017).  
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3.5. Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) 
La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT, por sus siglas en 

inglés Single Photon Emission Computerized Tomography) es una técnica de imagen 

molecular nuclear basada en la administración de radioisótopos emisores de fotones 

para visualizar a las MSCs de manera tridimensional tras realizar la reconstrucción 

tomográfica al estar asociada a la Tomografía Computarizada (CT; Computed 

tomography) (Ljungberg & Pretorius, 2018; Sohni & Verfaillie, 2013). El CT es un 

procedimiento computarizado de adquisición de imágenes que utiliza una fuente 

monitorizada de rayos X que gira en torno al cuerpo del sujeto de estudio generando 

imágenes transversales del cuerpo y que posteriormente serán utilizadas para realizar 

la reconstrucción tridimensional (3D) anatómica del organismo mediante la aplicación 

de algoritmos (Bethesda, 2019; Kim, Ryu, Baek, Byun, & Chang, 2017).  

Tabla 2. Radioisótopos utilizados en la Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón 
Único (SPECT).  

Isotopo Vida media 
 (horas) 

Aplicación 

123I 13,22 

Diagnóstico de enfermedades neuronales (Park, Ha, Lee, Im, & Paek, 
2020; van Deursen, van den Heuvel, Booij, Berendse, & Vriend, 
2020) (NCT00605059) 

Estudio de la función cardíaca (Kameyama et al., 2019) 

(NCT03667989) 

67Ga 72,00 

Estudios de farmacocinética (Esquinas et al., 2018; Izquierdo-
Sanchez et al., 2018) 

Diagnóstico de enfermedades oncológicas (Lai, Wu, Kao, Hsieh, & 
Sun, 2019) 

99mTc, 6,02 
Diagnóstico de enfermedades oncológicas (Lindner et al., 2020) 
(NCT04267900) 

Estudios de farmacocinética (Wu et al., 2020) (NCT00864110) 

La tabla resume los principales isótopos empleados en PET, su vida media y sus principales 
aplicaciones. 
 

 Para realizar el SPECT es necesario administrar un radioisótopo emisor de 

radiación gamma al sujeto de estudio, generalmente mediante inyección intravenosa 

(i.v). La adquisición de las imágenes SPECT se realiza utilizando una gamma cámara 

que adquiere proyecciones en posiciones definidas en torno al sujeto para elaborar 

posteriormente la proyección 3D. Generalmente, la rotación de la gamma cámara es 

completa de 360º con la finalidad de optimizar la reconstrucción tridimensional. El tiempo 

necesario para obtener cada proyección varía en función del radioisótopo administrado 
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(Ljungberg & Pretorius, 2018). A pesar de ser una técnica menos sensible que el PET, 

presenta una gran utilidad y versatilidad (Volpe et al., 2018). Dado que los radioisótopos 

utilizados presentan una vida media relativamente alta, de horas e incluso días, esto 

facilita la síntesis y el transporte hasta las instalaciones de los isotopos radiactivos 

utilizados. Los isótopos emisores más empleados son123I, 67Ga y 99mTc, cuyas vidas 

medias aparecen en la Tabla II.  
 El SPECT es una técnica de gran utilidad, que se usa de manera rutinaria en 

clínica para el diagnóstico de la embolia pulmonar (Bajc & Jonson, 2011; Bajc et al., 
2019), el estudio de la capacidad de perfusión del miocardio (Hasbek, Ertürk, 
Çakmakçılar, Gül, & Yılmaz, 2019; Zafrir et al., 2013), para el diagnóstico de lesiones 

óseas (de Zwart, Beeres, Rietbergen, Krijnen, & Schipper, 2015) o de enfermedades 

como el cáncer (Hindie et al., 2015; Reinfelder et al., 2017). Del mismo modo, el 

SPECT/CT se utiliza de manera convencional en la investigación preclínica para el 

seguimiento de las células administradas en la terapia celular en el estudio de procesos 

tumorales (Belmar-Lopez et al., 2013; Perrin et al., 2020), en el tratamiento de 

isquemias o de infarto agudo de miocardio (Gervois et al., 2016). Actualmente, se está 

usando en un ensayo clínico de fase 2-3 para la visualización y seguimiento de las MSCs 

administradas en pacientes con infarto agudo de miocardio (NCT01392105) (Lee et al., 
2014). 
 

4. Imagen molecular para las terapias celulares: uso teragnóstico de la proteína 
transportadora de yodo y sodio humano (hNIS)  

 Las técnicas de imagen descritas permiten establecer una terapia celular más 

eficaz y segura. Dado que posibilitan el seguimiento in vivo de las células administradas 

a través de la monitorización de su viabilidad, su distribución, su diferenciación, su 

funcionalidad y valorar su seguridad durante semanas, meses o incluso años (Belmar-
Lopez et al., 2013; De La Vieja, Dohan, Levy, & Carrasco, 2000; Msaouel et al., 
2018; Müller et al., 2016; Oneal et al., 2013; Portulano, Paroder-Belenitsky, & 
Carrasco, 2014; Spitzweg et al., 2001).   

En este trabajo, proponemos el uso de la proteína transportadora de yoduro 

dependiente de sodio (NIS, “Natrium Iodide Symporter”) como gen terapéutico que de 

manera conjunta nos permitirá realizar el seguimiento de las MSCs y administrar el 

medicamento antitumoral.  NIS es una proteína transmembrana capaz de transportar de 

forma activa y simultánea iones de yoduro y sodio al interior celular (De La Vieja et al., 
2000). En el tiroides, la capacidad de NIS de acumular yodo en el interior de las células 
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foliculares tiroideas resulta crucial para la biosíntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4, 

también conocidas como triyodotironina y la tiroxina, respectivamente (De la Vieja & 
Santisteban, 2018; Dohan et al., 2003). Las cuales desempeñan un papel 

determinante durante el desarrollo embrionario y post-embrionario y ser esenciales para 

el metabolismo celular en todas las etapas de la vida (Portulano et al., 2014). 

 
4.1. Características de NIS 

NIS es miembro de la familia 5 de transportadores de soluto (SLC5A) en base a 

la clasificación establecida por la Organización del Genoma Humano, una familia de 

proteínas transportadoras caracterizadas por tener secuencias de gran similitud y 

funciones similares. La secuencia de NIS humano está formada por 1929 nucleótidos 

que se organizan en 15 exones y 14 intrones (De La Vieja et al., 2000; Dohan et al., 
2003; Smanik, Ryu, Theil, Mazzaferri, & Jhiang, 1997). NIS es una glicoproteína de 

membrana muy hidrofóbica, con 13 segmentos transmembrana, con el Nterminal está 

orientado hacia la matriz extracelular y el Cterminal hacia el interior citoplasmático. La 

proteína humana contiene 643 aminoácidos y presenta 3 sitios de N-glicosilación 

(Figura 3) (De La Vieja et al., 2000).    
 

 
Figura 3. Modelo de la estructura secundaria de NIS. NIS es una glicoproteína muy hidrofóbica 
que contiene 13 segmentos transmembrana con 3 sitios de N-glicosilación en las posiciones 225, 
485 y 497.El N-terminal está orientado extracelularmente y el C-terminal al citoplasma. Figura 
adaptada de De la Vieja, 2000.  

 

NIS suele aparecer como una forma inmadura, o parcialmente glicosilada, cuyo 

peso molecular aparente es de 55-60 kDa y una forma madura o totalmente glicosilada 

con un peso molecular aparente de 100-110 kDa (Figura 4). Si bien el tamaño molecular 

de la proteína madura (y por lo tanto su estado final de glicosilación) es dependiente del 

tejido, suele oscilar entre los 70-90kDa (Dohan et al., 2003). La forma no-glicosilada 

tiene un tamaño molecular aparente de 50-55 kDa, pudiéndose observar dímeros de 
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cualquiera de las formas anteriormente descritas (Figura 3) (Vieja, Ginter, & Carrasco, 
2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Patrón de glicosilación de NIS. NIS presenta una forma inmadura parcialmente 
glicosilada con un peso molecular aparente en geles de acrilamida al 10% de unos 60 kDa y una 
forma madura de unos 100 kDa. La forma desglicosilada generaría una proteína de unos 55 kDa. 
Debido a la elevada hidrofobicidad de la proteína pueden aparecer dímeros de las formas 
inmadura y madura. Este patrón de glicosilación corresponde a NIS humano en tiroides, sin 
embargo, el patrón de glicosilación de la proteína NIS es dependiente de cada tejido donde se 
expresa. Figura adaptada de De la Vieja, 2005. 

 
4.2. Función de NIS  

NIS es una proteína que transporta simultáneamente y de forma activa iones de 

yoduro y sodio al interior celular utilizando el gradiente electroquímico generado por la 

bomba de Na+/K+ ATPasa, con una estequiometria (1:2), respectivamente (De La Vieja 
et al., 2000). Por otra parte, NIS también es capaz de transportar al interior celular otros 

sustratos con diferentes estequiometrias, como el tiocianato (SCN-) o el clorato (ClO3
-), 

con una estequiometria 2:1; o el perrenato (ReO4
-) y el perclorato (CLO4

-) con una 

estequiometria 1:1 (De la Vieja & Santisteban, 2018; Ferrandino et al., 2017). La 

capacidad de transportar distintos iones al interior celular ha incrementado la utilidad de 

NIS como gen reportero de gran eficacia en técnicas de imagen molecular (De la Vieja 
& Santisteban, 2018; Ravera, Reyna-Neyra, Ferrandino, Amzel, & Carrasco, 2017; 
Vandergaast et al., 2019).  

La localización de NIS en la membrana basolateral de las células foliculares 

tiroideas permite el transporte activo de los iones de yoduros presentes en el torrente 

sanguíneo al interior celular, primer paso de la biosíntesis de hormonas tiroideas 

(FIGURA 5). A continuación, los iones de yoduro serán transportados por el citoplasma 

celular hasta la membrana apical donde será expulsado hacia el coloide a través de 

diferentes canales transportadores en un proceso conocido como eflujo (diversas 

evidencias sugieren que la proteína transportadora podría ser pendrina o TMEM 16A). 

Posteriormente, el yoduro se oxidará y se incorporará en los residuos tirosil de la 
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tiroglobulina (Tg) formando a los precursores de las hormonas tiroideas T3 y T4, en un 

proceso catalizado por la peroxidasa tiroidea (TPO). La tiroglobulina yodada 

permanecerá en el coloide, hasta que en respuesta a estímulos específicos generados 

por la hormona estimuladora de tiroides (TSH) sea transportada al interior de las células 

foliculares tiroideas y liberadas al torrente sanguíneo (Carvalho & Dupuy, 2017; De la 
Vieja & Santisteban, 2018; Dohan et al., 2003; Ravera et al., 2017; Rousset, 2015; 
Vandergaast et al., 2019). Las hormonas tiroideas tienen diversos efectos, aumentan 

el metabolismo basal, favorecen el desarrollo y diferenciación de las células del 

organismo, o regulan la síntesis de otras hormonas. Principalmente, son importantes 

durante la edad adulta, pero resultan esenciales durante los dos primeros trimestres del 

embarazo al ser necesarias para el correcto desarrollo y maduración del sistema 

nervioso central, los pulmones y el musculo esquelético del feto (Portulano et al., 2014; 
Ravera et al., 2017). 

 

 
Figura 5. Representación esquemática de la localización de NIS en tiroides. NIS se encarga de 
transportar el yoduro presente en el torrente sanguíneo al coloide del tiroides. La captación de yodo en la 
membrana basolateral de los tirocitos se produce mediante un proceso de transporte activo acoplado a la 
actividad de la Na+/K+ ATPasa, en contra de gradiente electroquímico. El transporte del yoduro por el 
citoplasma de los tirocitos se produce a través de un proceso pasivo, en favor del gradiente de 
concentración. Figura adaptada de De la Vieja, 2018.  
 

La expresión de NIS está regulada de forma muy precisa a nivel transcripcional 

y postranscripcional y sólo se localiza en determinados tejidos como tiroides, estómago, 

mama durante la lactancia, intestino, placenta y ovario, siendo responsable de la 

acumulación de yodo en dichos tejidos (De La Vieja et al., 2000; De la Vieja & 
Santisteban, 2018; Di Cosmo et al., 2006; Dohan et al., 2003; Riesco-Eizaguirre et 
al., 2014). El principal regulador hormonal de la expresión de NIS es la TSH. Esta 

hormona regula la función del tiroides a nivel global y estimula la acumulación de yoduro 

en tiroides, incrementando los niveles de expresión de NIS (Huang, Shi, Liang, Cai, & 
Cai, 2017; Riesco-Eizaguirre et al., 2014). Además, existe un mecanismo de 

retroalimentación y varios grupos de investigación han demostrado que niveles elevados 

de yoduro provocan la inhibición de la expresión de NIS (Leoni, Kimura, Santisteban, 
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& De la Vieja, 2011; Portulano et al., 2014).  

La función de NIS generalmente se asocia con el tiroides, sin embargo, la 

acumulación de yoduro se localiza también en otros tejidos donde pose funciones 

diversas (De la Vieja & Santisteban, 2018). En el estómago y las glándulas salivales 

se considera que la expresión se NIS sirve para generar un ambiente de esterilidad 

gracias a su acción antimicrobiana (Altorjay et al., 2007; Dagogo-Jack, 1994; Wapnir 
et al., 2004). En placenta, la expresión de NIS permite garantizar el aporte adecuado de 

yoduro al feto, permitiendo su correcto desarrollo (Di Cosmo et al., 2006; Riesco-
Eizaguirre et al., 2014). Mientras que la expresión de NIS en las glándulas mamarias 

durante la lactancia asegura el correcto aporte de yoduro al bebé permitiendo que este 

pueda sintetizar sus propias hormonas tiroideas (Mizokami et al., 2016; Tazebay et al., 
2000).  

 

4.3. Potencial terapéutico de NIS 
Además del papel fisiológico, NIS también constituye una herramienta esencial en 

el tratamiento de cáncer de tiroides desde hace más de 7 décadas, dado que puede 

acumular isótopos de radioyodo como el 131I para destruir el tejido tumoral (Dohan et 
al., 2003). La capacidad de transportar distintos radioisótopos como 123I, 125I, 131I, 
99mTcO4… con distintas propiedades, permite usar NIS con una función dual. Por un 

lado, como gen reportero en técnicas de imagen molecular administrando el isotopo de 

positrones 124I para ser visualizado por PET, y por otro lado como gen terapéutico para 

el tratamiento de tumores, al permitir la acumulación de dosis terapéuticas de 

radioisótopos como 131I (De la Vieja & Santisteban, 2018).  

NIS también ha sido empleado como gen reportero para numerosos ensayos 

preclínicos donde se ha estudiado la farmacocinética y la farmacodinámica de diversos 

agentes virales (Miller & Russell, 2016). Gracias a las numerosas ventajas que 

presenta el uso de NIS como herramienta terapéutica, entre ellas a la capacidad que 

tiene para acumular en el interior de las células vivas el ion yoduro y otros sustratos 

como el pertecnetato (99mTcO4
-). Estas sustancias pueden ser detectados por diversos 

sistemas como los escáneres de PET o SPECT (De la Vieja & Santisteban, 2018; 
Vandergaast et al., 2019). Ocasionando que NIS sea utilizado como gen reportero para 

el seguimiento y la evolución de los tratamientos con fármacos de terapias avanzadas. 

Tal como queda reflejado en los ensayos clínicos para el tratamiento de mieloma 

múltiple refractario recurrente con el virus del sarampión modificado genéticamente para 

que exprese NIS (NCT03456908, NCT02192775), o el tratamiento de cáncer de ovario 

recurrente (NCT02068794). 
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4.4. MSCs de placenta humana y su expresión de hNIS 
 

Como se ha indicado antes, diversos estudios han puesto de manifiesto la 

apremiante necesidad que existe de visualizar las MSCs para comprobar la migración 

celular y verificar tanto la eficacia como la seguridad de la terapia con MSCs (Aarntzen 
et al., 2012; Volpe et al., 2018). La mayoría de los trabajos publicados, establecen 

métodos basados en la expresión exógena de proteínas visualizadoras para realizar el 

seguimiento de las MSCs, como la expresión exógena de NIS utilizando vectores 

adenovirales (Belmar-Lopez et al., 2013; Melen et al., 2016), vectores derivados del 

virus del herpes simplex 1 (Li, Nakashima, Decklever, Nace, & Russell, 2013), o del 

virus del sarampión (Galanis et al., 2010). A pesar de los resultados obtenidos, existen 

riesgos asociados a la manipulación in vitro de las MSCs como la alteración de su 

tropismo natural, de su potencial diferenciador o de su capacidad inmunomoduladora. 

Por ello, es altamente recomendable prescindir de estas modificaciones y utilizar la 

expresión endógena de estas proteínas como herramienta terapéutica para realizar el 

seguimiento y visualización de la terapia celular administrada, utilizando, por ejemplo, 

la expresión endógena de NIS para este fin.  

La expresión y función de NIS se ha descrito en distintos órganos como tiroides 

(síntesis de hormonas tiroideas), estómago (reciclaje del yodo), glándula mamaria 

lactante (aporte de yodo al bebe para que este sintetice sus propias hormonas tiroideas), 

intestino (reciclaje del yodo), glándulas salivares (reciclaje del yodo y agente anti-

infeccioso) y ovario (agente anti-infeccioso) (De La Vieja et al., 2000; Di Cosmo et al., 
2006; Nicola et al., 2009; Portulano et al., 2014; Riesco-Eizaguirre et al., 2014). 
También se ha identificado la expresión in vivo de NIS en placenta en distintas etapas 

de la gestación (donde interviene en el traspaso del yodo al feto para que este sintetice 

sus propias hormonas tiroideas) (Di Cosmo et al., 2006). En concreto, la población 

celular que expresa NIS es el sincitiotrofoblasto velloso, la capa más externa del 

trofoblasto (De la Vieja & Santisteban, 2018). En base a esto, uno de los objetivos de 

esta tesis es determinar la posible expresión endógena de NIS en las células 

precursoras (MSCs) de la placenta humana.  

 

5. VESÍCULAS EXTRACELULARES 

Las vesículas extracelulares (VE) son estructuras membranosas de origen celular 

formadas por una bicapa lipídica. El contenido celular o cargo que las VE transportan 

refleja el estado y las propiedades de la célula secretora. Las VE son capaces de 

transportar en su interior lípidos, proteínas, metabolitos, ADN, ARN mensajero y/o micro 
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ARN (miARN).  Esta composición específica permite el reconocimiento y la captación 

de las VE por la célula diana llegando a modificar el fenotipo y la función (Szatanek et 
al., 2017; Thery et al., 2018).  

 

5.1. Clasificación de las vesículas extracelulares 
Las VE son un grupo heterogéneo de vesículas de membrana secretadas por la 

mayoría de células eucariotas, que difieren en tamaño, naturaleza y función. Existen 

grandes discrepancias en relación con la terminología sobre la clasificación de las VE, 

principalmente se realiza según su tamaño y origen: cuerpos apoptóticos, 

microvesículas y exosomas, entre las más comunes (Bobrie, Colombo, Krumeich, 
Raposo, & Thery, 2012; Colombo, Raposo, & Thery, 2014; Nogues, Benito-Martin, 
Hergueta-Redondo, & Peinado, 2018; Thery et al., 2018; Tkach & Thery, 2016). 

Los cuerpos apoptóticos, también conocidos como AB (por sus siglas en inglés, 

Apoptotic Bodies), son vesículas extracelulares de gran tamaño con un diámetro 

comprendido entre 1-5 µm. Los AB provienen de células que han entrado en apoptosis 

y son fagocitados por los macrófagos o las células adyacentes, generalmente para ser 

degradados (Caruso & Poon, 2018). Las microvesículas (MVS) o ectosomas son 

vesículas de menor tamaño, con un diámetro que oscila entre los 0,1-1 µm, secretadas 

por la gemación de la membrana plasmática celular tras la incorporación selectiva de 

ácidos nucleicos, lípidos y proteínas. La población de MVS es muy diversa y el perfil de 

marcadores de membrana que llevan es característico de las células de origen y no es 

común a todas las MVS, pudiendo incluso determinar su función y modificar su tropismo 

(Szatanek et al., 2017; Thery et al., 2018). Los exosomas (EXO) son vesículas de 

membrana de origen endocítico y tamaño nanométrico con un diámetro comprendido 

entre los 40-120nm de diámetro, (Bobrie & Théry, 2013; Colombo et al., 2014).  

Diferenciar de manera precisa entre exosomas y microvesículas es un proceso 

complejo y difícil donde las propiedades intrínsecas de las VE resultan esenciales. De 

modo que la identificación del tipo de vesícula extracelular requiere el análisis de varias 

características como el tamaño, la estructura, o la composición proteica (Colombo, 
2014; EL Andaloussi, 2013; Szatanek, 2017; Nogués, 2018; Caruso, 2018). 

 

6. EXOSOMAS 

Los exosomas son vesículas nanométricas extracelulares delimitadas por una 

bicapa lipídica que son secretadas por la mayoría de los tipos celulares eucariotas 

(Bobrie & Thery, 2013; Colombo et al., 2014). Los exosomas contienen en su interior 
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ácidos nucleicos, lípidos, proteínas… componentes que reflejan el estado metabólico y 

celular de las células. Además de por el tamaño, se diferencian de las microvesículas y 

los cuerpos apoptóticos en los marcadores de superficie de membrana y su función.   

Los exosomas están involucrados en la transmisión de señales biológicas en forma 

de ADN, ARN, proteínas o lípidos con la finalidad de regular diferentes procesos 

fisiológicos, como la homeostasis celular, la reparación de tejidos o la activación del 

sistema inmune (Colombo et al., 2014). También están implicados en procesos 

patológicos como la liberación de virus o agentes patógenos, o en la progresión tumoral 

(Nogues et al., 2018). La capacidad que tienen los exosomas de migrar de manera 

específica hacia células diana y transferir su cargo ha despertado el interés de la 

comunidad científica de manera muy notoria. 

Diversos grupos de investigación han descrito la presencia de vesículas 

extracelulares en varios fluidos corporales como sangre, saliva, leche materna humana 

u orina (Szatanek et al., 2017). La presencia de exosomas en estos fluidos sugiere que 

podrían mediar la comunicación intercelular a nivel endocrino (entre células aledañas) 

y a nivel paracrino (entre células distales) gracias a la estabilidad que presentan una 

vez han sido secretadas (Colombo et al., 2014; Farooqi et al., 2018; Szatanek et al., 
2017). Esta posibilidad ocasiona que varios grupos de investigación centren su interés 

en ellos y en su potencial terapéutico (Nogues et al., 2018). En esta tesis estudiaremos 

de los exosomas como herramienta terapéutica potencial. 

 

6.1. Biosíntesis de los exosomas 
Los exosomas se forman en un proceso exacto, ordenado y altamente 

controlado, cuyo mecanismo de síntesis exacto sigue siendo desconocido. La 

invaginación de la membrana plasmática ocasiona la formación de lo endosomas 

tempranos, los cuales maduran a endosomas tardíos. En su interior se forman pequeñas 

vesículas intraluminales (ILVs) tras la invaginación de su membrana, que formarán los 

denominados cuerpo multivesiculares (MVB). Las ILVs acumularan en su interior 

determinadas proteínas, lípidos y componentes del citosol, constituyéndose el cargo o 

componentes que reflejaran el estado celular. Los MVB pueden ser degradados tras 

fusionarse con un lisosoma o migrar y fusionarse con la membrana plasmática celular 

ocasionando la secreción de los ILV como exosomas (Figura 6) (Simons & Raposo, 
2009). 

El mecanismo preciso que regula la síntesis de los exosomas sigue sin estar claro y 

todo parece indicar que existen diversos procesos implicados, como el complejo 
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clasificador de endosomas requerido para el transporte de proteínas o ESCRT, 

tetrasparinas o lípidos (Simons & Raposo, 2009).   

El complejo clasificador endosomal requerido para el transporte de proteínas o 

ESCRT (por sus siglas en inglés, Endosomal Sorting Complex Required for Transport) 

en todas sus etapas (Figura 6) es un complejo proteico altamente conservado que se 

encarga de la formación de las vesículas, el tráfico intracelular, la secreción y la 

internalización en las células diana. El complejo ESCRT está formado por cuatro 

complejos multiproteicos ESCRT-0, I, II y III que se activan secuencialmente. El 

complejo ESCRT-0 se encarga de reclutar las proteínas del cargo para internalizarlas a 

través de un mecanismo dependiente de ubiquitinaciones. Los complejos ESCRT-I y II 

son los responsables de iniciar la formación de las invaginaciones de los endosomas y 

promover modificaciones en las proteínas del cargo. El complejo III finaliza el proceso 

de invaginación y provocando la escisión de la membrana y las proteínas accesorias 

(Colombo et al., 2014; Kowal, Tkach, & Thery, 2014; McGough & Vincent, 2016).  	

 
Figura 6. Síntesis y tráfico de exosomas. Los MVB se invaginan formando en su interior a las 
ILV. Los MVB pueden ser degradados en lisosomas o migrar hasta la membrana citoplasmática 
fusionándose con esta y liberando los ILV como son los exosomas. Nomemclatura: Reticulo 
endoplasmático (ER), Vesículas recubiertas de clatrina (CCV), Cuerpos Multivesiculares (MVB), 
y Vesículas Intraluminales (ILV). Figura adaptada de Simons & Rasposo, 2009.  

 

Además, se han descrito otros mecanismos independientes al complejo ESCRT 

involucrados en la formación de ILV y en la biogénesis de exosomas, como la 

tetrasparina CD63, determinados lípidos y proteínas de choque térmico (Kowal et al., 
2014). Tal como sucede con formación de ILV independiente del ESCRT en los 

melanomas o en los oligodendrocitos, procesos que están regulados por la tetrasparina 

CD63 y la ceramida, respectivamente (Kowal et al., 2014; McGough & Vincent, 2016; 
van Niel et al., 2011). Tras su formación, los MVBs son transportadas por el citoplasma 

hasta la membrana celular. Donde, finalmente, los MVBs se fusionan con la membrana 
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plasmática y los exosomas son secretados al medio extracelular (Colombo et al., 2014; 
Kowal et al., 2014; McGough & Vincent, 2016).  

 
6.2. Captación de exosomas 

El mecanismo por de captación de los exosomas por las células sigue siendo un 

proceso desconocido que ha sido poco estudiado. Se cree que podría haber dos 

mecanismos involucrados en este proceso, la fusión directa de la membrana celular y 

la endocitosis. La endocitosis es la hipótesis más plausible y estudiada, ya que se trata 

de un proceso activo en el cual los exosomas son “engullidos” por las células en un 

suceso mediado por diferentes componentes celulares, como la clatrina (French, 
Antonyak, & Cerione, 2017). 

Las evidencias disponibles hasta el momento sugieren que los exosomas migran 

y se acumulan de manera específica en determinados tejidos o tipos celulares, 

independientemente del mecanismo por el cual sean captados por la célula (Colombo 
et al., 2014; French et al., 2017). El tropismo de los exosomas parece estar 

directamente relacionado con la presencia de los receptores celulares y las moléculas 

de adhesión (tetrasparinas, integrinas, proteoglicanos y lectinas) presentes en los 

exosomas y en las propias células diana. Las tetrasparinas son pequeñas proteínas 

transmembrana que median la adhesión celular, la migración y la señalización. Los 

exosomas se caracterizan por tener un alto contenido en tetrasparinas CD63 y CD81, 

permitiendo que se establezcan como “marcadores de exosomas” (Kowal et al., 2016; 
Thery et al., 2018). También pueden contener otras tetrasparinas involucradas en el 

reclutamiento de proteínas de adhesión, facilitando el proceso de captación de 

exosomas (Thery, Zitvogel, & Amigorena, 2002). Las integrinas son proteínas 

transmembranas que actúan como receptores de las proteínas de la matriz extracelular. 

Su presencia ha sido descrita en tanto en las células como en los exosomas y resultan 

esenciales en el proceso de unión y captación de exosomas (Hoshino et al., 2015).   

 

6.3. Composición de los exosomas 
Los exosomas son bicapas lipídicas cuyo composición o cargo varía en función 

de la célula de origen y del estado fisiológico de esta. Diversos grupos de investigación 

han demostrado que los exosomas presentan elementos bioquímicos comunes 

independientemente de la célula de origen (Lin et al., 2015; Thery et al., 2018). El 

origen endosomal de los exosomas ocasiona que posean proteínas y lípidos 

relacionados con la formación de las MVB, con el transporte intracitoplasmático, con la 

fusión con la membrana celular y/o relacionados con la de adhesión celular. 
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A nivel lipídico, los exosomas se caracterizan por contener lípidos implicados en 

su síntesis tales como esfingolípidos, fosfatidilserinas, colesterol y ceramidas. Moléculas 

que actúan como plataformas de señalización e intervienen en los procesos de 

endocitosis, adhesión y traducción de señales (Colombo et al., 2014; Farooqi et al., 
2018). Las proteínas presentes en los exosomas (tales como, proteínas involucradas en 

el complejo ESCRT (TSG101, ALIX o clatrina), tetrasparinas (CD9, CD63, CD81 y 

CD82), integrinas y proteínas de las balsas lipídicas como las flotilinas), están 

relacionadas con la formación de las MVB, con el transporte por el citoplasma y con su 

fusión con la membrana plasmática (Hessvik & Llorente, 2018). En cambio, el lumen 

de los exosomas contiene proteínas del citoesqueleto (actina, tubulina), o proteínas 

involucradas en el transporte vesicular y la fusión con la membrana plasmática (clatrina, 

Rab GTPasas) y proteínas de choque térmico (Hsp90, Hsp70) (Hosseini-Beheshti et 
al., 2016; Thery et al., 2018). 

Publicaciones recientes ponenen en evidencia que los exosomas pueden 

contener ácidos nucleicos de diferentes tipos como ARN mensajero (ARN), micro ARN 

(miARN), ARN largo no codificante o incluso ADN, permitiendo el intercambio genético 

directo al transferir ARNm o miARN (que bloquear o activar la expresión de sus genes 

diana) (Colombo et al., 2014; French et al., 2017). Además, también pueden contener 

ADN en su interior, como sucede con los exosomas secretados por las células tumorales 

(Thakur et al., 2014) o por los astrocitos. Los exosomas secretados por gliomas 

transportan ADN mitocondrial (ADNmt) (Guescini, Genedani, Stocchi, & Agnati, 2010; 
Sansone et al., 2017). Las diferencias en la composición del cargo de los exosomas 

sugiere que pueden tener usos y tropismos distintos (Lin et al., 2015). Por ello, es 

importante realizar la caracterización de los exosomas para poder determinar sus 

funciones. 

 

6.4. Aislamiento de los exosomas 
El aislamiento de los exosomas resulta esencial para caracterizar su 

composición y su función. Con este fin, se han desarrollado diversas técnicas en base 

a de las propiedades de estas vesículas (densidad, tamaño, forma y la composición 

proteica de su superficie) (Li, Kaslan, Lee, Yao, & Gao, 2017; Raposo et al., 1996; 
Thery et al., 2002). 

El procedimiento más habitual para extraer los exosomas y separarlos de otros 

componentes celulares es la centrifugación diferencial. Esta técnica consiste en realizar 

centrifugaciones seriadas incrementando en cada ronda la fuerza centrífuga y el tiempo, 

para que las partículas de mayor tamaño (células muertas, cuerpos apoptóticos y 
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microvesículas) sedimenten y sean separadas, seguida de una ronda de 

ultracentrifugación para precipitar los exosomas (Raposo et al., 1996; Thery et al., 
2002). No obstante, esta metodología no permite discernir entre exosomas y otras 

estructuras vesiculares de tamaño nanométrico o agregados proteicos. Para obtener 

una solución pura es necesario realizar un gradiente de densidad que separe los 

componentes de la muestra de manera más precisa. Otras técnicas empleadas para 

aislar exosomas son la ultrafiltración, la inmunoafinidad, la cromatografía de exclusión 

por tamaño o técnicas de microfluídica (Helwa et al., 2017). 

A pesar de los grandes avances alcanzados en relación con el aislamiento de 

exosomas, ninguno de los métodos empleados resulta efectivo ocasionando que existan 

una gran variedad de protocolos para aislar exosomas. Por ello, la comunidad científica 

y la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares (ISEV) se está encargando de 

revisar la metodología existente para aislar y purificar exosomas con el fin de establecer 

unas pautas y protocolos estandarizados para el aislamiento de las vesículas 

extracelulares (Colombo et al., 2014; French et al., 2017; Nogues et al., 2018; Thery 
et al., 2018). 

 
6.5. Funciones de los exosomas 

El número de grupos de investigación que estudian los exosomas ha aumentado 

considerablemente debido a su implicación en la comunicación intercelular y a su 

participación en diversos procesos fisiológicos y/o patológicos. La función que 

desempeñan los exosomas estará determinada por su cargo y dependerá directamente 

de la célula de la que proceda y por el estado fisiológico de dicha célula (Tkach & Thery, 
2016; Yáñez-Mó et al., 2015). Además, la presencia de estas vesículas en múltiples 

fluidos biológicos parece indicar que desempeñan también una función distal. 

Actualmente, las evidencias muestran que los exosomas tienen funciones 

diversas, por ejemplo, actúan como células presentadoras de antígenos y activan la 

respuesta inmune (Raposo et al., 1996), median la comunicación celular llegando 

incluso a provocar modificaciones fisiológicas en los tejidos diana, como sucede en el 

trofoblasto durante el embarazo (al favorecer la migración e implantación de los óvulos 

fecundados) o promueven la regeneración de los axones (Desrochers, Bordeleau, 
Reinhart-King, Cerione, & Antonyak, 2016; Lopez-Verrilli, Picou, & Court, 2013; 
Pant, Hilton, & Burczynski, 2012). Además, se ha publicado que también están 

implicados en procesos patológicos como las enfermedades neurodegenerativas o el 

cáncer (Biswas & Acharyya, 2020; Couto, Caja, Maia, Strano Moraes, & Costa-Silva, 
2018; Saeedi, Israel, Nagy, & Turecki, 2019).  
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La función de los exosomas en los procesos tumorales y metastáticos está 
siendo estudiada por varios grupos de investigación. Las evidencias obtenidas indican 
que los exosomas pueden desempeñar un papel esencial al favorecer la formación del 
nicho tumoral, promover la angiogénesis, inhibir la respuesta inmune antitumoral y 
potenciar la metástasis (Colombo et al., 2014; Kaplan et al., 2005; Kucharzewska et 
al., 2013; Peinado et al., 2012; Record, Subra, Silvente-Poirot, & Poirot, 2011; 
Simons & Raposo, 2009; Wortzel, Dror, Kenific, & Lyden, 2019). El mecanismo 
preciso que regula la formación de metástasis sigue sin estar claro. Pero las evidencias 
disponibles sugieren que se trata de un proceso mediado por las proteínas presentes 
en los exosomas. Tal sería el caso de las integrinas α6ß4 y α6ß1, las cuales están 
relacionadas con la metástasis pulmonar o la integrina α6ß4 a la cual se le relaciona con 
la metástasis hepática (Becker et al., 2016; Hoshino et al., 2015; Nogues et al., 2018; 
Peinado et al., 2012). 

Por otra parte, varias publicaciones proponen el uso de los exosomas como 

herramientas de diagnóstico dado que su cargo refleja el estado metabólico y fisiológico 

de la célula secretora de origen (Kim et al., 2018). En concreto, su potencial como 

técnica de diagnóstico se ha analizado en enfermedades neurodegenerativas, 

cardiovasculares, hepáticas o cáncer (Properzi, Logozzi, & Fais, 2013). Los exosomas 

derivados de células tumorales se caracterizan por tener un elevado contenido en micro 

ARN (miRNA), que pueden servir como marcadores tumorales (Liu et al., 2017; 
Rabinowits, Gercel-Taylor, Day, Taylor, & Kloecker, 2009). Los exosomas presentes 

en el suero de pacientes con glioblastoma multiforme contienen niveles elevados del 

ARNm del receptor del factor de crecimiento epidermal EGFRvIII (An, Aksoy, Zheng, 
Fan, & Weiss, 2018), mientras que los exosomas procedentes del suero de pacientes 

con cáncer de páncreas contienen niveles altos de proteoglicano glipicano-1 (GP1) 

(Melo et al., 2015).  

Del mismo modo que sucede en oncología, los exosomas pueden ser empleados 

para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el 

Parkinson (Barile & Vassalli, 2017; Quek & Hill, 2017; Vella et al., 2017). Diversas 

publicaciones han demostrado que los exosomas pueden estar relacionados con la 

evolución del Alzheimer y servir como herramientas de diagnóstico ya que pueden 

contener en su interior moléculas de ß-amieloide, una proteína involucrada en el 

desarrollo de esta enfermedad (Goetzl et al., 2015; Jan et al., 2017). Además, los 

exosomas también pueden ser empleados para el diagnóstico el Parkinson, dado que 

los exosomas aislados de enfermos con esta enfermedad pueden contener en su interior 

fibrillas de α-sinucleína, una proteína involucrada en el desarrollo de Parkinson 
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(Tomlinson et al., 2015). El diagnóstico de enfermedades cardiovasculares puede 

realizarse analizando la presencia del miARN-192 en los exosomas presentes en el 

suero para predecir posibles fallos cardiacos en los pacientes que han sufrido infarto 

agudo de miocardio (Matsumoto et al., 2013).   

Por todo lo mencionado anteriormente, la capacidad que tienen los exosomas 

de reflejar el estado metabólico y fisiológico de las células de origen es enorme y refleja 

de manera clara su potencial como herramientas de diagnóstico.  

 

6.6. Potencial terapéutico de los exosomas 
La capacidad de transportar determinadas sustancias (lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos…) unido a su naturaleza biológica, a su tropismo endógeno por determinadas 

regiones del organismos o tipos celulares y a su capacidad de atravesar diferentes 

barreras biológicas ha ocasionado que investigue el potencial terapéutico de los 

exosomas (Tominaga et al., 2015; Wortzel et al., 2019; Yáñez-Mó et al., 2015). 

Además, también se ha investigado el potencial de los exosomas como terapias 

estimuladoras de la respuesta inmune en pacientes con cáncer dada su capacidad de 

activar la respuesta inmune (Yáñez-Mó et al., 2015). El primer ensayo clínico de fase 1 

se realizó para determinar la viabilidad y la seguridad del tratamiento y evidenció que el 

uso de exosomas podría convertirse en una nueva estrategia para el tratamiento de 

melanoma de fase 3-4 (Escudier et al., 2005). Estos resultados sirvieron como 

precedente para la realización de otros ensayos clínicos.  Actualmente, se acaba de 

completar un ensayo clínico de fase 2 (NCT01159288) que analiza la seguridad y la 

eficiencia del tratamiento con exosomas derivados de células dendríticas cargados con 

los antígenos tumorales del interferón γ (IFN-γ) en combinación con el tratamiento de 

ciclofosfamida, un fármaco quimioterapéutico para pacientes con cáncer del pulmón 

(Besse et al., 2015). Los resultados obtenidos han demostrado que los exosomas 

administrados provocan la activación de las células NK y permiten el aumento de la 

supervivencia sin progresión tumoral en los diferentes pacientes.  

La administración de exosomas se ha estudiado en otras patologías como la 

diabetes de tipo 1, donde se ha podido demostrar que poseen un efecto antinflamatorio 

que permite la recuperación de la presencia de las células β pancreáticas y la mejorar 

función pancreática (Ezquer et al., 2012). Estos resultados apoyan la realización de un 

ensayo clínico de fase 2-3 para determinar la seguridad y la eficiencia de la 

administración de exosomas de MSCs como herramienta terapéutica para el 

trabamiento de la diabetes mellitus tipo 1 al reducir, posiblemente, el proceso 
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inflamatorio y mejorar la presencia de células β pancreáticas y la glucemia de los 

pacientes (NCT02138331). Además, el potencial terapéutico de los exosomas se está 

analizado para el tratamiento de cardiopatologías como el accidente cardiovascular 

gracias a la capacidad que tienen las MSCs de promover la remodelación neurovascular 

y recuperar la función cardiaca. Los resultados obtenidos en la investigación preclínica 

avalan la hipótesis central del ensayo clínico de fase 1, en el cual se administran 

exosomas de MSCs para el tratamiento de isquemia aguda con la finalidad de promover 

la regeneración cardiaca de estos pacientes y de mejorar su función cardiaca 

(NCT03384433) 

Por otra parte, los exosomas también se están utilizando como vehículos 

terapéuticos para encapsular fármacos. Las evidencias preclínicas muestran que varios 

medicamentos pueden ser incorporados en el interior de los exosomas, tales como la 

metformina, el docetaxel o la curcumina, mejorando la biodistribución del fármaco hasta 

las células diana y su efecto terapéutico. Por ello, diferentes ensayos clínicos analizan 

la seguridad y eficacia terapéutica de la administración de exosomas. Actualmente, se 

encuentra activo un ensayo clínico de fase 1 en el cual los pacientes con cáncer de 

cabeza y cuello serán tratados con exosomas que contienen metformina 

(NCT03109873). También, se está analizando el potencial terapéutico antitumoral de 

los exosomas que contienen curcumina en un ensayo clínico de fase 1 (NCT1294072) 

para el tratamiento de cáncer de colón, un fármaco que inhibe el crecimiento celular en 

los procesos de carcinogénesis de colón (Wong & Chen, 2019).  

 

6.7. Exosomas derivados de MSCs 
Los exosomas secretados por células MSCs también están siendo estudiados 

en base al potencial terapéuticos que posee este tipo celular y que ha sido descrito 

previamente (Ferguson et al., 2018; Phinney & Pittenger, 2017). Diferentes 

publicaciones han mostrado que los exosomas derivados de MSCs son capaces de 

intervenir en procesos de reparación muscular, pulmonar, actuar como 

cardioprotectores e incluso activar el sistema inmune (Nogues et al., 2018; Toh, Lai, 
Zhang, & Lim, 2018; Yin, Wang, & Zhao, 2019), demostrando que son capaces de 

mantener la homeostasis tisular y/o favorecer la recuperación funcional del tejido 

dañado con la misma eficiencia que las MSCs (Ferguson et al., 2018). Por eso, podrían 

ser utilizados como herramienta terapéutica (Yin et al., 2019). 

Por otra parte, también se ha publicado que las células tumorales y las MSCs se 

comunican vía exosomas, interviniendo en la regulación de la progresión tumoral y la 

metástasis (Figura 7) (Munoz et al., 2013; Peinado et al., 2012). De este modo, los 
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exosomas de MSCs también podrían servir como herramienta terapéutica antitumoral.  

Actualmente, los exosomas están generando grandes expectativas en el campo de las 

terapias avanzadas al establecerse como posibles terapias ante diferentes patologías. 

En este trabajo, estudiaremos el potencial terapéutico de los exosomas secretados por 

MSCs de placenta como herramienta antitumoral. 

 

 

Figura 7. Representación esquemática de la comunicación celular establecida entre 
tumores y células MSCs mediada por exosomas. Se ha demostrado que existe una 
comunicación directa y bidireccional mediada por exosomas entre las células troncales 
mesenquimales y las células cancerígenas.  
 
 

7. Leche materna humana 

La leche materna humana es un fluido biológico secretado por las glándulas 

mamarias durante la lactancia de las mujeres para alimentar a los bebés recién nacidos. 

Su composición es compleja y contiene miles de moléculas y compuestos 

biológicamente activos como péptidos, proteínas, oligosacáridos, ácidos poliinsaturados 

de cadena larga, microrganismos beneficiosos y células troncales (Ballard & Morrow, 
2013; Lyons, Ryan, Dempsey, Ross, & Stanton, 2020).  

La leche materna humana es muy importante dado que permite la transferencia de 

defensas y anticuerpos de la madre al bebé lactante, evitando posibles infecciones o 

previniendo la aparición de patologías como la obesidad, la diabetes o enfermedades 

cardiovasculares (Liao, Du, Li, & Lonnerdal, 2017; Mosca & Gianni, 2017). Al igual 

que otros fluidos biológicos, la leche contiene exosomas, que podrían estar involucrados 

en la transferencia de señales entre la madre y el recién nacido (Fewtrell, Mohd Shukri, 
& Wells, 2020; Irmak, Oztas, & Oztas, 2012). 
 

7.1. Fases de la lactancia 
La leche materna es un fluido bioactivo dinámico, contiene componentes que 

participan de manera directa diversos procesos y su composición varía a lo largo de la 
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lactancia adaptándose a múltiples factores (la duración de la lactancia, el momento del 

día de la administración, la dieta de las madres lactantes…) (Ballard & Morrow, 2013; 

Lyons et al., 2020; Mosca & Gianni, 2017).  

El primer fluido secretado por las madres se denomina calostro y se caracteriza 

por tener una composición, una apariencia y un volumen completamente distinto 

(Andreas, Kampmann, & Mehring Le-Doare, 2015). Posteriormente, se secreta una 

leche de transición que todavía presenta similitudes con el calostro e irá sufriendo 

modificaciones en su composición con el paso de las semanas hasta que finalmente, 

entre las 4 y las 6 semanas después del parto, se considera que la leche materna 

humana ha madurado completamente. Se podría considerar que la composición de la 

leche humana presenta una homogeneidad relativa a partir del primer mes de lactancia 

(Mosca & Gianni, 2017). 

 

7.2. Composición de la leche materna humana 
La leche materna humana ha sido estudiada en profundidad para identificar tanto 

su composición, como su funcionalidad. Sus componentes son sintetizados por los 

lactocitos o bien proceden de la dieta o las reservas de nutrientes de la madre (Martin, 
Ling, & Blackburn, 2016; Witkowska-Zimny & Kaminska-El-Hassan, 2017). Por eso, 

la composición varía según el estado de la madre y se adapta a las necesidades del 

bebé.  

Los macronutrientes presentes en este fluido (lípidos, proteínas o glúcidos) le 

aportan su valor nutricional (Andreas et al., 2015). Las proteínas presentes en la leche 

materna se clasifican según su solubilidad en caseínas (que forman micelas), proteínas 

del suero y mucinas (que se asocian a las membranas de los glóbulos de grasa de la 

leche) (Garwolinska, Namiesnik, Kot-Wasik, & Hewelt-Belka, 2018).  Se caracterizan 

por actuar como agentes antimicrobianos, intervenir como inmunomoduladores y 

favorecer la absorción de nutrientes (Munblit et al., 2017). Las proteínas más 

abundantes de la leche son la caseína, la lactoalbúmina y la lactoferrina. Los lípidos 

suponen el principal componente energético de la leche. Los lípidos más abundantes 

son los triglicéridos, pero también contienen esfingolípidos (ácidos grasos de cadena 

corta) o carbohidratos(Demmelmair & Koletzko, 2018). El principal carbohidrato 

presente en la leche es la lactosa, un disacárido esencial dada la alta demanda 

energética del cerebro humano. Otros carbohidratos (como los oligosacáridos) actúan 

como prebióticos (Martin et al., 2016). 

Además, la leche materna también contiene micronutrientes esenciales como 

vitaminas, hormonas tiroideas, yoduro y otros minerales, cuya presencia está 

directamente ligada a la alimentación materna y a las reservas de su organismo 



INTRODUCCIÓN 
 

69 
 

(Munblit et al., 2017). También tiene componentes bioactivos esenciales para el bebé, 

tales como factores de crecimiento, factores inmunológicos (macrófagos, linfocitos o 

inmunoglobulinas), hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento o elementos 

involucrados en la comunicación celular (citocinas, quimiocinas o exosomas) (Butts et 
al., 2018; de la Torre Gomez, Goreham, Bech Serra, Nann, & Kussmann, 2018). 

7.3. Funciones de la leche materna 
Diversas publicaciones sugieren que la función de la leche materna no es 

exclusivamente nutricional debido a la presencia de múltiples factores y moléculas con 

propiedades medicinales esenciales para la supervivencia y la salud del bebé (Ballard 
& Morrow, 2013; Fewtrell et al., 2020).  Siendo esencial para la transferencia de 

defensas y anticuerpos de la madre al bebé lactante, reforzando sus defensas y 

compensando las carencias que el sistema inmune de los neonatos pueda tener 

(Witkowska-Zimny & Kaminska-El-Hassan, 2017).  

 
Actualmente, los estudios publicados evidencian que la leche materna humana 

interviene en los procesos de crecimiento celular, en el desarrollo del sistema nervioso 

central del bebé, en la reparación de tejidos o en la regulación de su metabolismo al 

contener factores de crecimiento u hormonas que regulan estos procesos, tales como 

la calcitonina, la somatostatina y/o adiponectina (Lechner & Vohr, 2017; Lu, Jiang, 
Wu, & Li, 2018; Newburg, Woo, & Morrow, 2010; Struck, De Almeida, Bergmann, & 
Morgenthaler, 2002; Woodrow et al., 2006). También está involucrada en la inmunidad 

de los neonatos, su contenido en macrófagos, células T, células troncales y linfocitos 

refuerza sus defensas y modula su sistema inmune, protegiéndole frente a infecciones 

y procesos inflamatorios (Cacho & Lawrence, 2017). Además, contiene moléculas 

diversas que están involucrada en la comunicación intercelular de origen materno, como 

mensajeros (exosomas), contenido (citosinas y quimiocinas), o que fomentan el 

crecimiento de la flora intestinal (como los oligosacáridos) (Butts et al., 2018; de la 
Torre Gomez et al., 2018; Witkowska-Zimny & Kaminska-El-Hassan, 2017).   

 

7.4. Exosomas de la leche materna 
La presencia de exosomas en la leche materna ha sido descrita recientemente 

en todas las fases de lactancia (calostro, leche intermedia y leche madura) y se ha 

sugerido que podrían desempeñar efectos esenciales en la salud y el desarrollo del 

bebé (de la Torre Gomez et al., 2018). A pesar de esto, las funciones de los exosomas 

presentes en la leche materna sigue sin estar clara. Diversas publicaciones han 

demostrado que contienen una elevada cantidad de miARN involucrados en inmunidad, 



INTRODUCCIÓN 
 

70 
 

tal como demuestran los estudios in vitro realizados. (Hu, Drescher, & Chen, 2012; 
Kosaka, Izumi, Sekine, & Ochiya, 2010; Liao et al., 2017). Esto sugiere que los 

exosomas pueden estar involucrados en la regulación y la maduración del sistema 

inmune del bebé, mediante la transferencia directa de material genético de la madre al 

neonato, o transportando anticuerpos, o mediadores de la inflamación (Martin et al., 
2018; Qin, Yu, Xu, Shen, & Feng, 2017).  

 
Por otra parte, se está investigando también su potencial terapéutico gracias a 

su capacidad para transportar en su interior y transferir a las células algunas pequeñas 

moléculas como proteínas, lípidos o ácidos nucleicos (Galley & Besner, 2020; Hu et 
al., 2012; Lyons et al., 2020). Estudios recientes han demostrado que estos exosomas 

también pueden encapsular en su interior diferentes agentes quimioterapéuticos 

(docetaxel o paclitaxel) o agentes quimiopreventivos (antocianinas, curcumina o 

withaferina A) para el tratamiento de cáncer de pulmón, in vivo, ocasionando que el 

fármaco administrado sea más eficiente (Munagala, Aqil, Jeyabalan, & Gupta, 2016). 

También han sido usados para encapsular antocianinas (un compuesto 

quimiopreventivo con efecto antioxidante, anti-proliferativo, apoptótico y antinflamatorio) 

y determinar su eficacia en diferentes modelos tumorales como el cáncer de pulmón, el 

cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer pancreático o el 

cáncer de ovario (Munagala et al., 2016). La encapsulación de paclitaxel en los 

exosomas de leche permite su administración oral y ocasiona la inhibición significativa 

del crecimiento tumoral in vivo de cáncer de pulmón (Agrawal et al., 2017).  

Los resultados disponibles hasta el momento sobre los exosomas presentes en 

la leche materna humana son enormemente atractivos y establece la posibilidad de 

desarrollar una nueva terapia antitumoral. Diversas compañías han centrado su 

actividad comercial en el desarrollo de aplicaciones terapéuticas usando a los exosomas 

de leche como herramienta terapéutica, como la empresa Pure Tech Health. En esta 

tesis evaluaremos el uso de los exosomas de leche materna humana como herramienta 

terapéutica antitumoral. 
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 Los antecedentes previamente establecidos han permitido determinar diferentes 

objetivos en la presente tesis doctoral. Como objetivo principal estaría el desarrollo de 

terapias antitumorales novedosas, basadas en el uso de la expresión endógena de la 

proteína transportadora de yodo y sodio (NIS) como elemento teragnóstico 

(terapia+diagnóstico) llevadas a los tumores mediante diversos vehículos (mediante el 

uso de las MSCs de placenta humana, de sus exosomas o los exosomas derivados de 

leche materna). 
 

Para la consecución del objetivo principal mencionado, se establecieron los 

siguientes objetivos secundarios: 

 

1.  Caracterización de la expresión endógena de hNIS en células mesenquimales 

de placenta humana (hPMSCs) y estudio de su funcionalidad in vitro. 

 

2. Análisis del potencial teragnóstico de las células mesenquimales de placenta 

humana (hPMSCs): biodistribución in vivo de las hPMSCs y efecto terapéutico. 

 

3. Caracterización de la expresión endógena de hNIS en exosomas secretados por 

las células mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) y análisis de su 

funcionalidad in vitro.  

 

4. Estudio del potencial terapéutico y diagnóstico de los exosomas secretados por 

las células mesenquimales de placenta humana (hPMSCs): biodistribución in 

vivo de los exosomas derivados de hPMSCs y efecto terapéutico. 

 

5. Evaluación de nuevas estrategias terapéuticas, como la leche materna: 

Preparación y extracción de los exosomas secretados en la leche.  

 

6. Caracterización de la expresión endógena de hNIS en los exosomas secretados 

en la leche materna humana. 

 

7. Determinación del potencial diagnóstico y terapéutico de los exosomas extraídos 

de leche materna humana: biodistribución in vivo de los exosomas presentes en 

la leche materna y efecto terapéutico.
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1. Cultivos celulares y tratamientos 

1.1 Líneas celulares 
Las líneas celulares utilizadas a lo largo de esta tesis doctoral han sido las 

siguientes: 

a) Células mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) 

Las células mesenquimales de placenta humana o hPMSCs son células aisladas 

de la capa superficial de la membrana amniótica de placenta humana fresca, que en 

cultivo tienen una morfología fibroblástica y crecen adheridas a la superficie de la placa 

(Cellular Engineering Technologies, número de catálogo HAEC-100). Este tipo celular 

se caracteriza por poseer propiedades similares a las que tienen las células troncales 

embrionarias, como la expresión de marcadores de pluripotencia como Sox-2, Nanog, 

y Oct-4. Tal como pudo corroborar nuestro grupo de investigación, dejando constancia 

de ello en la publicación de la tesis doctoral de Dra. Carolina Belmar (Belmar López C, 
2012). Del mismo modo, en ese trabajo de investigación también quedó demostrada la 

capacidad que tienen para diferenciarse in vitro en osteocitos, condrocitos y adipocitos.  

 

Figura 8. Imagen de las células mesenquimales de placenta humana (hPMSCs). Imagen de 
campo claro de las hPMSCs en subconfluencia donde se visualiza su morfología fibroblástica. 
Fuente Cellular Engineering Technologies (CET). 
 

b) MDCK II y MDCK II-hNIS 

 Las MDCK II es una línea celular inmortalizada y adherente derivada del túbulo 

distal del riñón de perro (European Collection of Authenticated Cell Cultures, ECACC, 

número de catálogo 62107). Esta línea celular principalmente se caracteriza por ser 

capaz de crecer en cultivos in vitro bidimensionales manteniendo polarizada su 

membrana. 
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Figura 9. Imágenes de la línea celular MDCK II. Imágenes de campo claro de las MDCK II 
donde se visualiza su morfología en subconfluencia (A) y confluencia (B). Fuente European 
Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC).  

 
Las MDCK-hNIS (clon 5) son células MDCK II que han sido transfectadas con el 

plásmido pcDNA 3.1 para que expresen de forma permanente el gen hNIS. Fueron 

cedidas por el Dr. Antonio de la Vieja del Instituto de Salud Carlos III de Madrid para la 

realización de la presente tesis doctoral (Zuckier et al., 2004).  

 

c) Células HeLa 

Las células HeLa es una línea celular adherente inmortalizada que deriva de un 

adenocarcinoma de cérvix humano (American Type Cell Culture, número de catálogo 

CCL-2). Es una línea celular que se caracteriza por tener expresión de CAR, el receptor 

para coxsakievirus y adenovirus, una proteína transmembrana localizada en la 

superficie celular con el objetivo de mediar el proceso de internalización del virus.  

 

Figura 10.  Imágenes de la línea celular HeLa. Imágenes de campo claro de las HeLa CCL-2 
donde se visualiza su morfología en subconfluencia (A) y confluencia (B). Fuente American Type 
Cell Culture (ATCC).  

 

d) Células LoVo 

Las células LoVo son una línea celular epitelial adherente inmortalizada que procede de 

una metástasis de un carcinoma de colon humano (American Type Cell Culture, número 

de catálogo CCL-229). Este tipo celular se caracteriza por expresar una serie de 

oncogenes entre los cuales se puede encontrar c-myc, K-ras, H-ras, Myb, sis y fos. 

Además, carece de expresión de CAR (el receptor para coxsakievirus y adenovirus) y 

de antígeno de colon 3.   
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Figura 11. Imágenes de la línea celular LoVo. Imágenes de campo claro de las LoVo CCL-229 
donde se visualiza su morfología en subconfluencia (A) y confluencia (B). Fuente American Type 
Cell Culture (ATCC).  

 

e) Células 8505 C  

Las células 8505C es un tipo celular epitelial adherente derivado de un carcinoma 

de tiroides humano no diferenciado (European Collection of Authenticated Cell Cultures, 

ECACC, número de catálogo 94090184).  

 

Figura 12.  Imágenes de la línea celular 8505c. Imágenes de campo claro de las LoVo CCL-
229 donde se visualiza su morfología en subconfluencia (A) y confluencia (B). Fuente European 
Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC).  

 
f) Células B16F10 

La línea celular B16F10 es un tipo celular obtenido de un melanoma ratón de la cepa 

C57BL/6J que tiene la capacidad de producir melanina (American Type Cell Culture, 

número de catálogo CRL-6475). Se trata de un clon celular de la línea tumoral B16, el 

clon 10, caracterizado por tener un crecimiento muy rápido y ser altamente invasivas o 

metastáticas. Siendo capaces de provocar la aparición de tumores sólidos y/o 

metástasis in vivo en ratones de su propia cepa (C57BL6J) o en cepas de ratón 

inmunodeprimidas, como los desnudos (nu/nu). 
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Figura 13. Imágenes de la línea celular B16F10. Imágenes de campo claro de las B16F1o 
CRL-6475 donde se visualiza su morfología en subconfluencia (A) y confluencia (B). Fuente 
American Type Cell Culture (ATCC).  

 

1.2 Mantenimiento de las células en cultivo  
Las líneas celulares utilizadas fueron mantenidas en el interior de un incubador 

al 5% CO2 y a 37 ºC en diferentes placas de cultivos de 60, 100 y/o 150 cm2 de superficie, 

en frascos de cultivos de 25, 75 y/o 150 cm2 de superficie o en placas de multipocillo de 

6, 12, 24 y/o 96 pocillos en función del objetivo del experimento. Las líneas celulares de 

hPMSCs, MDCK II, MDCK-hNIS, HeLa y B16F10 fueron crecidas en medio DMEM con 

alto contenido en glucosa (4,5 g/l) (Lonza), las células 8505 en medio RPMI 1640 

(Lonza) y las células LoVo en medio Ham’s F12 (Lonza) suplementados con suero fetal 

bovino o SFB al 10% (Lonza, Lot 7SB00015), con una solución de antibióticos 

antimicóticos al 5% (100U/ml de penicilina y 100 µg/ml de estreptozocina, Lonza) y 200 

mM de L-glutamina (Lonza). Adicionalmente, en el medio de cultivo de las células 

hPMSCs se añadió 10ng/ml de factor humano de crecimiento fetal básico (hFGF basic 

PHG0026; Gibco). 

 

1.3 Pase celular 
Cuando las células alcanzaron la confluencia, fue necesario pasar las células a otra 

superficie de cultivo para permitir que sigan creciendo. Para ello se aspiró el 

sobrenadante y se lavó la placa con PBS-EDTA (Lonza), eliminando cualquier resto del 

suero que pudiera inactivar la tripsina, se añadió tripsina 0,05% (Lonza) a las células y 

se dejó actuar durante 3-5 minutos. Cuando las células estuvieron despegadas, se 

añadió medio completo para inactivar la tripsina, se recogió todo el medio añadiéndolo 

en un tubo falcón y se centrifugó a 1000 rpm durante 5 min para precipitar las células. 

Posteriormente, se aspiró el sobrenadante, se resuspendió el pellet de células en medio 

fresco y se sembró el número de células deseadas en una placa o flask de cultivos 

nuevo. Para conocer la densidad celular, se depositaron 10 µl de suspensión celular en 

una cámara de Neubauer (BRAND®), se hizo el recuento de células presentes en ella 
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utilizando un microscopio de contraste de fases Leica DMi1 (Leica Microsystmes) y se 

estimó la concentración celular.  

 

1.4 Congelación y descongelación 
Después de tripsinizar y centrifugar las células a 1.000 rpm, el pellet celular se 

resuspendió en medio de congelación, constituido por un 90% de suero fetal bovino o 

SFB (Lonza) y un 10% dimetil sulfóxido o DMSO (Sigma-Aldrich) y se introdujo en 

crioviales. La disminución de la temperatura durante el proceso de congelación se 

realizó de manera paulatina utilizando contenedores de congelación (Nalgene® Mr. 

Frosty® Cryo 1 ºC Freezing Containers, ThermoScientific) y depositándolos en el 

congelador de -80 ºC. Transcurridas 48 horas, los crioviales pueden ser transferidos al 

contenedor de nitrógeno líquido donde se almacenarán hasta que se requiera su uso. 

Para la descongelación, los crioviales extraídos del tanque de nitrógeno líquido o del 

congelador de -80 ºC se introdujeron rápidamente en un baño a 37 ºC. Cuando el medio 

de congelación estaba prácticamente descongelado, se diluyó en medio completo y se 

centrifugó a 1000 rpm. El pellet celular se resuspendió en medio completo y se sembró 

en una placa o flask de cultivo, cambiando el medio 24 horas después de la 

descongelación.  

 

2. Vectores adenovirales e infecciones                 

El vector adenoviral utilizado fue Ad-CMV-hNIS, también conocido como Ad10, 

construido en base al adenovirus de serotipo 5 y el gen de NIS humano precedido por 

el promotor de citomegalovirus (CMV) mediante el sistema AdEasy (Peerlinck et al., 
2009).  El Ad-CMV-hNIS fue diseñado y amablemente proporcionado por el Dr. George 

Vassaux (INSERM, Niza, Francia) (Riesco-Eizaguirre et al., 2011). El número de 

partículas virales infectivas por células (ufp/célula) presentes en el medio de cultivo fue 

expresado como multiplicidad de infección (MOI). 

Para realizar la infección adenoviral, se sembraron las células a la concentración 

celular deseada y se mantuvieron en cultivos unas 24-36 horas hasta que la confluencia 

fuese del 70%. A continuación, el Ad-CMV-hNIS fue diluido en medio sin suero a 

diferentes multiplicidades de infección (MOI 50 y 500), se añadido a las células y se 

movió suavemente la placa para asegurar que se distribuyera bien por toda la superficie 

de cultivo. El volumen utilizado para infectar las células fue ¼ del volumen final total en 

el que se incuban las células en la placa o pocillo, con el que conseguimos que cubra 

toda la superficie del cultivo y maximice el número de interacciones entre los virus y las 
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células. Las células se incubaron con el medio de infección a 37 ºC durante 45 minutos, 

posteriormente se añadió medio fresco completo hasta completar el volumen final total 

y se incubaron a 37 ºC hasta que fueron utilizadas.  

El volumen de virus utilizado fue calculado utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠	 µ𝑙 = 	
𝑀𝑂𝐼	𝑥	𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜	𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙		
 

 

Siendo MOI la multiplicidad de infección viral, es decir, el número de partículas 

infeccionas por célula (ufp/célula) a la que hicimos la infección y siendo el titulo viral el 

número de partículas virales en 1 ml.  

 

3. Ensayos de estimulación celular 

Para comprobar el efecto que la estimulación con diversos factores exógenos puede 

tener sobre el crecimiento de las células hPMSCs y sobre su perfil de expresión proteico, 

se analizó la población celular después de utilizar diferentes metodologías de 

estimulación. 

 

3.1 Hormonas 
Se sembraron 1x105 células de hPMSCs en placas de cultivos de 6 pocillos en medio 

DMEM completo y se incubó 16 horas a 37 ºC. Transcurrido ese tiempo, las células 

fueron estimuladas con diferentes concentraciones de hormona gonadotropina coriónica 

humana, también conocida con hCG, las concentraciones utilizadas fueron 0,5 mU/ml, 

1 mU/ml y/o 2 mU/ml. La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una hormona 

esencial durante la primera fase del embarazo. La adición de hCG se realizó de forma 

aislada o combinada con ácido retionoico (AR) 1 μM, una molécula utilizada de manera 

convencional para potenciar el efecto de las hormonas in vivo, y que se ha visto que 

puede incrementar la expresión de hNIS en células de cáncer de mama (Dohán, De la 

Vieja, & Carrasco, 2006).  Posteriormente, las células se incubaron durante 3 días a 37 

ºC y se analizó en perfil de expresión proteico por técnicas de inmunodetección por 

western-blot (técnica detallada en el apartado de biología molecular). 

3.2 Hipoxia 
 Con el objetivo de evaluar el efecto de la concentración de oxígeno (O2) en el 

crecimiento, estado y fisiología de las hPMSCs hemos estudiado diferentes maneras de 

producir hipoxia. Para ello hemos utilizado incubador de CO2 o hemos inducido la 

hipoxia utilizando compuestos químicos como el sulfato de cobalto (CoSO4) o el cloruro 

de cobalto (CoCl2) a diferentes concentraciones.  
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Para analizar el efecto que la hipoxia tiene sobre las células hPMSCs se cultivaron 

las células siguiendo los protocolos anteriormente descritos y se crecieron las células 

en interior de un incubador de CO2 Binder (Binder CO2 Incubator C170) a 37 ºC y con 

un porcentaje de oxígeno situado en torno al 1-3%. Cuando las células hubieron 

alcanzado una confluencia del 90-100%, se analizó el efecto que el crecimiento en 

condiciones de hipoxia produce sobre su patrón de expresión proteico y sobre su 

proliferación celular. 

Para determinar el efecto de la hipoxia inducida mediante compuestos químicos, se 

sembraron 2 x104 células de hPMSCs en placas de cultivos de 96 pocillos en diferentes 

condiciones de cultivo utilizando medio DMEM completo suplementado con diferentes 

concentraciones de sulfato de cobalto (CoSO4) o cloruro de cobalto (CoCl2), dos 

compuestos utilizados de manera rutinaria para inducir la hipoxia en los experimentos 

in vivo. Las concentraciones utilizadas fueron las siguientes 0 μM, 1 μM, 10 μM, 100 

μM, 1.000 μM y 10.000 μM. Las añadir los compuestos químicos, las células se 

mantuvieron en cultivo durante 10 días a 37 ºC. Posteriormente, se analizó en efecto 

que dichos compuestos tenían sobre la proliferación celular.  

 

4. Ensayo de proliferación celular con cristal violeta 

El ensayo de proliferación con cristal violeta se utilizó para determinar el efecto 

que la generación de hipoxia tiene sobre el crecimiento de las células hPMSCs. El cristal 

violeta es un compuesto permite detectar la cantidad de células crecidas en placa al 

interaccionar con el ADN y las proteínas celulares. Por tanto, la cantidad de cristal violeta 

presente en el ensayo es proporcional al número de células que están en el pocillo. 

Para realizar este experimento, se sembraron 2x104 células de hPMSCs en 

placas de cultivos de 96 pocillos en diferentes condiciones de cultivo utilizando medio 

DMEM completo suplementado con diferentes concentraciones de sulfato de cobalto o 

cloruro de cobalto, tal como se indicó anteriormente, y las placas se incubaron durante 

10 días. Trascurrido ese tiempo, las células fueron lavadas con PBS y se añadió cristal 

violera al 0,5% (peso/vol) en etanol al 2% (vol/vol) durante 30 minutos a temperatura 

ambiente con agitación suave. Posteriormente, las células fueron lavadas varias veces 

para eliminar el exceso de colorante, se añadió 200 μl de metanol a cada pocillo y se 

incubó durante 20 minutos a temperatura ambiente con agitación suave con la finalidad 

de disolver el cristal violeta presente en los pocillos. Finalmente, se realizó la medida de 

absorbancia de la placa a 570 nm utilizando el TECAN® (SPARK). Los resultados 

obtenidos se representan como tanto por ciento (%) de proliferación respecto a las 

células control, las células no tratadas, cuyo crecimiento se establece en un 100%. Los 



MATERIALES Y MÉTODOS 

85 
 

resultados son la media de al menos 3 experimentos diferentes realizando en cada 

experimento triplicados o cuadriplicados de cada una de las condiciones analizadas.   
 

5. Tratamientos con exosomas 

 Para los experimentos de captación e internalización de los exosomas in vitro se 

emplearon diferentes líneas celulares tumorales HeLa, B16F10 y 8505C. Las células se 

sembraron a la densidad deseada, en función de la superficie de cultivo utilizada, en 

medio DMEM completo, o RPMI 1640 para línea 8505C, y se incubaron durante 16-24 

horas a 37 ºC. Transcurrido ese tiempo, se lavaron dos veces con PBS y se incubaron 

con diferentes cantidades de los exosomas de interés o de PBS, en el caso de los 

controles, diluidas en un volumen mínimo de medio sin exosomas. El volumen utilizado 

para realizar la transferencia de exosomas fue ¼ del volumen final total en el que se 

incuban las células en la placa o pocillo, con este volumen conseguimos que toda la 

superficie de la placa esté cubierta de medio y se maximiza el número de interacciones 

entre los virus y las células. Las células se incubaron en esta solución a 37 ºC durante 

45 minutos. Después, se añadió medio fresco completo hasta completar el volumen final 

total y las placas se incubaron durante 48 horas a 37 ºC antes de realizar los 

experimentos de interés. Se siguieron diferentes protocolos de administración de 

exosomas, adicionando una única dosis 20 μg o de 40 μg de exosomas o adicionando 

dos dosis seriadas de 20 μg separadas por un intervalo de tiempo de 24 horas.  

 

6. Aislamiento y cuantificación de los exosomas 

 Aislamiento de exosomas secretados por células 
 Las líneas celulares se cultivaron en frascos de 175 cm2 (F175; NUNC) en medio 

DMEM completo siguiendo el protocolo citado anteriormente, hasta alcanzar una 

confluencia del 60%, las placas se lavaron dos veces con PBS y se añadió DMEM 

suplementado con SFB sin exosomas. Los exosomas presentes en el suero habían sido 

previamente eliminados mediante una ultracentrifugación a 100.000 g durante 1 hora 

(EQ-SEM-06C, Beckman). El medio condicionado fue retirado a las 24 y 48 horas y se 

centrifugó a 500 g y 4 ºC durante 5 minutos para eliminar los posibles restos celulares. 

El sobrenadante se volvió a centrifugar a 2.000 g y 4 ºC durante 10 minutos para 

descartar los cuerpos apoptóticos. Posteriormente se centrifugó a 10.000 g y 4 ºC 

durante 30 minutos para aislar las microvesículas del medio condicionado. A 

continuación, los exosomas se sedimentaron mediante la ultracentrifugación del medio 

condicionado a 100.000 g y 4 ºC durante 60 minutos, seguida de un lavado en PBS y 
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una ultracentrifugación final a 100.000 g y 4 ºC durante 60 minutos (Centrifuga TL-100 

Beckman Coulter) (Colombo et al., 2014). Los exosomas aislaron fueron resuspendidos 

en un volumen de 50-100 µl de PBS y se guardaron congelados a -20 ºC y/o -80 ºC 

hasta que fueron utilizados en diversos procesos experimentales. La Figura 14 es una 

representación gráfica esquemática del proceso de extracción de exosomas secretados 

por las células. 

 
Figura 14. Representación esquemática del proceso de extracción de exosomas 
secretados en el medio de cultivo celular. Se aisló el sobrenadante del medio celular de las 
hPMSCs y se procesó mediante diferentes rondas de centrifugaciones diferenciales para aislar 
a los exosomas presentes en él siguiendo el protocolo establecido por Dra. Colombo y su grupo 
de investigación (Colombo et al, 2014). Todas las centrifugaciones se realizaron a 4 ºC.  

 

 Aislamiento de exosomas presentes en la leche materna humana 
En la presente tesis doctoral se realizó el estudio y puesta a punto del proceso 

de extracción y purificación de los exosomas presentes en la leche de vaca y en la leche 

materna humana. Para ello se realizó un análisis comparativo entre la extracción con 

hidrólisis ácida y la extracción con hidrólisis enzimática con la finalidad de eliminar la 

caseína y otras proteínas celulares presentes en las muestras de leche antes de aislar 

los exosomas por centrifugación diferencial.  

 
a) Hidrólisis ácida 

Inicialmente, las muestras de leche fueron sometidas a dos rondas de 

centrifugación a 3.000 g y a temperatura ambiente para eliminar la grasa presente en 

ella. Después, se atemperaron a 37 ºC en agitación y se añadió ácido clorhídrico (HCl) 

1 M gota a gota hasta lograr la aparición de un precipitado proteico blanco, momento en 

el que el pH de la solución se situó en un valor comprendido entre 4,6-4,8 (Figura 15). 

Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 5.000 g y 4 ºC durante 30 minutos para 

eliminar los restos de caseína y otros contaminantes proteicos que estaban presentes 

en el pellet. Finalmente, se continuará con el proceso de extracción de exosomas que 

se describirá en el apartado de extracción de los exosomas presentes en la leche 

materna humana.  
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Figura 15. Representación esquemática del tratamiento ácido de las muestras de leche 
para la eliminación de caseína y otras proteínas celulares mediante la adición por goteo 
de ácido clorhídrico (HCl). La figura recoge de manera resumida el proceso de hidrólisis ácida 
para eliminar la caseína y otras proteínas presentes en la leche antes de realizar el proceso de 
centrifugación diferencial para aislar a los exosomas de estas muestras biológicas.  

 
b) Hidrólisis enzimática 

En primer lugar, se eliminó la grasa presente en las muestras de leche realizando 

dos centrifugaciones a 3.000 g y a temperatura ambiente. Posteriormente, las muestras 

fueron tratadas con diferentes cantidades de coagulante de origen microbiano para la 

elaboración de quesos, QuaLact® (Altecsa S.A., México), las concentraciones de cuajo 

añadidas oscilaban en un rango comprendido entre el desde 0% y el 5% (vol/vol), 

manteniendo el proceso también a una temperatura constante de 37 ºC. Finalmente, 

estas soluciones fueron centrifugadas a 5.000g durante 30 minutos a 4 ºC para eliminar 

restos de caseína y otras proteínas celulares. Se recogió el sobrenadante y se continuó 

con el protocolo de centrifugación diferencial establecido por el Dr. Munagala para aislar 

exosomas, el cual se describe en el apartado de extracción de los exosomas presentes 

en la leche materna humana. La Figura 16 sintetiza de manera gráfica el proceso de 

hidrólisis enzimática con cuajo.  

 
Figura 16. Representación esquemática del tratamiento enzimático de las muestras de 
leche para la eliminación de caseína y otras proteínas celulares mediante la adición de 
cuajo (QuaLact®). La figura sintetiza de manera visual el proceso de hidrólisis enzimática 
realizado para eliminar las proteínas presentes en la leche, mayoritariamente caseína, que 
complican de manera significativa el proceso de extracción de exosomas de estas muestras. 
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 Extracción de los exosomas presentes en la leche 
El sobrenadante recolectado anteriormente, tras la hidrólisis ácida y/o la hidrólisis 

enzimática, fue procesado siguiendo el protocolo establecido por el Dr. Munagala y su 

grupo de investigación (Munagala et al., 2016). De modo que las muestras se 

centrifugaron a 13.000 g y 4 ºC durante 30 minutos para eliminar los posibles restos 

celulares y cremas residuales, así como otras microvesículas presentes la muestra. 

Después, el sobrenadante se volvió a centrifugar a 100.000 g y 4 ºC durante 60 minutos, 

logrando la sedimentación de los exosomas.  El pellet se lavó con PBS y se centrifugó 

otra vez a 135.000 g y 4 ºC durante 90 minutos. Esta última ronda de lavado y 

centrifugación se repitió un total de tres veces con el objetivo de limpiar las impurezas 

presentes en la muestra.  Finalmente, los exosomas que se habían sedimentado fueron 

resuspendidos en 500 µL de PBS y se alicuotaron en varios viales que se guardaron 

congelados a -20 ºC o a -80 ºC hasta que fueron utilizados en diversos procesos 

experimentales. En la Figura 17 se encuentra resumido de manera esquemática el 

proceso de extracción de exosomas que se acaba de describir. 
 

 
Figura 17. Representación esquemática del proceso de extracción de exosomas 
secretados en la leche. Después de procesar las muestras de leche para eliminar la caseína y 
otros componentes proteicos, las fueron sometidas a un proceso de centrifugación diferencial 
realizando varias rondas de centrifugación para purificar y aislar la población de exosomas 
presentes en las muestras de leche siguiendo el protocolo establecido por el Dr. Munagala y su 
equipo de investigación (Munagala et al, 2016). Todas las centrifugaciones se realizaron a 4 ºC.  

 

 Cuantificación de los exosomas 
La cuantificación de las vesículas extracelulares aisladas, exosomas y 

microvesículas, se estimó determinando la concentración de proteína total utilizando el 

método colorimétrico basado en el ácido bicincónico o BCA (Pierce, Thermo Scientific). 

Con este objetivo, se estableció una curva de calibrado o recta patrón utilizando 

concentraciones conocidas de albúmina de suero bovina (BSA) comprendidas en un 

rango entre 0-8 µg/µl, en base a las indicaciones establecidas por el fabricante. La 

concentración de las muestras se determinó por triplicado. Para ello se utilizó una placa 

de 96 pocillos, donde se depositaron las muestras correspondientes con los valores de 

la recta patrón y/o con las muestras de exosomas y se añadió 200 µl del reactivo, 

siguiendo las indicaciones del fabricante. Posteriormente se incubo en oscuridad a 37 

ºC durante 30 minutos y se realizó la medida de absorbancia de la placa a 562 nm 
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utilizando el TECAN ® (SPARK). La concentración de exosomas se calculó extrapolando 

los valores de las absorbancias en la recta patrón de BSA previamente establecida, 

utilizando una ecuación polinomial de tercer orden, con R2≥ 0,98 para cada ensayo. 
 

7. Caracterización de exosomas 

 Análisis morfológico de las VE 
El análisis morfológico de los exosomas se realizó mediante microscopía 

electrónica de transmisión utilizando un microscopio de transmisión T20-FEI (Tecnai, 

Thermoionic transmission electron microscope) en el Instituto de Nanotecnología de 

Aragón (INA) de Zaragoza. Para ello, se aislaron exosomas derivados de MSCs de 

placenta humana a pase 4, 6 y 8 siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, se 

fijaron en rejillas de carbono recubiertas de formvar y se tiñeron con 5 µl ácido 

fosfotungsténico. Posteriormente, las rejillas fueron examinadas utilizando el 

microscopio electrónico de transmisión T20-FEI (Tecnai) equipado con una fuente de 

electrones LaB6 a 200 kV asociada con lente objetivo "SuperTwin®" que permite una 

resolución espacial de 2,4 Å.  

 

 Análisis del tamaño y la concentración de las EVs 
La determinación del tamaño y la concentración de las vesículas extracelulares 

aisladas se realizó a través del análisis de rastreo de nanopartículas (NTA). Se trata de 

una técnica que emplea la dispersión de la luz y el movimiento browniano para obtener 

la distribución de tamaño y la concentración de las partículas en suspensión. Para ello, 

los exosomas aislados se diluyeron en PBS y se analizaron usando un NanoSight 

NS500 (Malvern Instruments GmbH), del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO) de Madrid, un equipo dotado con cuatro láseres una longitud de 

onda de 405 nm, 488 nm, 532 nm y 638 nm y una cámara sCMOS de alta sensibilidad. 

Las muestras se introdujeron manualmente y se grabaron tres videos de 30 segundos 

a una velocidad de fotogramas de 25 fotogramas por segundo. El software NTA 3.0 se 

utilizó para monitorear partículas individuales a un nivel de cámara 10, con el algoritmo 

de Ajuste de la Longitud del Tramo Finito o FTLA (Finite Track Lenght Adjustment) 

establecido en una longitud mínima automática y un umbral de detección con 

desenfoque conservador. 

 

 Estudio del potencial zeta 

El potencial zeta o potencial electrocinético es una media de la magnitud de las 

interacciones electrostáticas, repulsión o atracción, de las partículas. Su medición 
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aporta información sobre la estabilidad de las partículas y sobre su estado de 

agregación. Para determinar el potencial zeta se midió la dispersión dinámica de la luz 

(DLS) generada por los exosomas. Para ello, los exosomas aislados fueron diluidos en 

PBS y se introdujeron en un tubo fotomultiplicador situado a 90º del haz de luz incidente 

para su análisis. El equipo empleado fue un Zetasizer NanoSERIES (Malvern 

Instruments GmbH) equipado con un láser de helio/neón de 20 mW a una longitud de 

onda de 633 nm.  

 

8. Análisis de la expresión genética 

 Extracción de ARN total 
El ARN total fue aislado utilizando el kit de extracción de ARN total con el reactivo 

easy-RED (iNTRON Biotecnology, Inc., Corea) siguiendo el protocolo establecido por el 

fabricante. Para realizar la extracción de ARN total de las células, fue necesario sembrar 

las células en placas P100, cuando éstas hubieron alcanzado una confluencia del 80%, 

se lavaron dos veces con PBS, se añadió 400 µl de la solución easy-RED®, se mezcló 

de forma vigorosa raspando la placa y se dejó incubar la mezcla a temperatura ambiente 

durante 5 minutos. Posteriormente, se añadieron 200 µl de cloroformo, se homogeneizó 

la mezcla y se dejó incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos para después 

centrifugar las muestras a 13.000 rpm y a 4 ºC durante 15 minutos provocando la 

precipitación de ADN y las proteínas de la muestra. La fase acuosa superior fue 

transferida a un nuevo tubo eppendorf, se añadió el mismo volumen de isopropanol 

homogenizando la solución mezclando por inversión 4-5 veces, se dejó incubar a 

temperatura ambiente durante 10 minutos y se centrifugó la muestra a 13.000 rpm y a 

4 ºC durante 15 minutos provocando la precipitación del ARN. A continuación, se 

descartó el sobrenadante, se resuspendió el pellet en 1ml de etanol 70% y se mezcló 

por inversión 4-5 veces antes de centrifugar las muestras a 13.000 rpm y a 4 ºC durante 

15 minutos para retirar el sobrenadante y dejar secar el pellet de ARN a temperatura 

ambiente. Finalmente, el pellet de ARN fue resuspendido en un volumen de 20 µl de 

agua libre de ARNasas y se cuantificará utilizando el Nanodrop®. 

 

 Cuantificación de ácidos nucleicos 
Con la finalidad de determinar la concentración y la pureza de los ácidos 

nucleicos obtenidos, se determinó su absorbancia a las longitudes de onda de 230, 260 

y 280 nm utilizando un espectrofotómetro. La relación de las absorbancias obtenidas a 

las longitudes de onda de 230 nm y 260 nm (A230/260) proporciona información el grado 

de pureza de la muestra de ácidos nucleicos y determina la presencia de ciertos 
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contaminantes como el fenol u otros compuestos orgánicos. El ratio A230/260 comprendido 

en 2,0-2,2 indica la presencia pura de ácidos nucleicos. La relación de las absorbancias 

obtenidas a 260nm y 280nm (A260/280) también está relacionada con la pureza de la 

preparación de ácidos nucleicos y es indicativo de la presencia de proteínas 

contaminantes. La relación A260/280 para ADN se sitúa en torno a 1,8 y para ARN el ratio 

A260/280 se establece aproximadamente en 2. Las medidas fueron realizadas utilizando 

un NanoDrop 2000c Spectrophotometer (Thermo Scientific) y los valores obtenidos 

expresados como ng/µl.  
 

 Retrotranscripción del ARN total 
El ARN total fue aislado siguiendo el protocolo mencionado anteriormente y se 

utilizó para sintetizar ADN complementario, también conocido como ADNc, y estudiar 

los niveles de expresión génica de las células de interés. Para ello, se preparó una 

solución con 2 µg de ARN en un volumen de 10 µl y se añadió 1,5 µg de oligonucleótidos 

aleatorios (Life Technologies Inc.) y con 1 µl de dNTPs 10 mM, y se incubó durante 10 

minutos a 65 ºC. A continuación, se añadió 4 µl de tampón 5X para la transcripción 

reversa (50 mM Tris-HCl, 72 mM KCl, 3 mM DTT), 20 U de la transcriptasa reversa 

MMLV y 28 U de RNasin (inhibidor de RNAsa, Promega, WI, EE UU), se homogeneizó 

la solución y se incubó durante 10 minutos a 25 ºC. Finalmente, la mezcla se incubó 1 

hora a 42 ºC y 5 minutos a 95 ºC. Finalmente, la solución de ADNc resultante se 

resuspendió 1/5 en agua milliQ estéril, se cuantificó utilizando el Nanodrop® y se guardó 

a -20 ºC hasta su utilización.  

 

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
Los ADNc generados fueron utilizados como molde para la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR). Todas las reacciones se realizaron usando una mezcla 

comercial optimizada o master mix de TaKaRa (Premix Taq ® DNA Polymerase). Cada 

mezcla de reacción de PCR contenía 1X Premix Taq ® DNA Polymerase (TaKara Taq® 

1,25 unidades/25 µl de reacción, dATP a 0,4 mM, dTTP a 0,4 mM, dGTP a 0,4 mM, 

dCTP a 0,4 mM, MgCl2 3 mM a pH 8,9), 1µl de oligonucleótido directo 10 mM, 1 µl de 

oligonucleótido inverso 10 mM, 100ng de ADNc y agua libre de nucleasas hasta 

completar un volumen final de 25 µl. En todas las reacciones se incluyó un control 

negativo, en el cual el ADNc molde fue sustituido por agua libre de nucleasas. Las 

reacciones de PCR fueron realizadas en un termociclador de BioMetra T-Gradient 

Thermoblock (Analytic Jena AG). Las condiciones de la reacción de PCR utilizadas 

fueron las siguientes, una etapa inicial de desnaturalización incubando las muestras a 

95 ºC durante 5 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturalización 45 segundos a 95 
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ºC, de hibridación 45 segundos a 55 ºC y de extensión 1 minuto a 72 ºC, seguido de una 

elongación final de 5 minutos a 72 ºC. Las muestras se guardaron a -20 ºC hasta que 

su uso. 

Las diferentes parejas de oligonucleótidos empleadas para analizar los genes de 

interés se diseñaron utilizando el software Primer3 (http://www.genome.wi.mit.edu/cgi- 

bin/primer/primer3_www.cgi) y la información sobre estos está recogida en la Tabla II. 

Los oligonucleótidos fueron sintetizados por Sigma-Genosys (Sigma-Genosys, 

España). 

 
Tabla 3. Secuencia de los oligonucleótidos usados.  
 

Gen Nombre Secuencia Tamaño 
amplificado (pb) 

hNIS 

NIS54 
Directo 5`-GTGGTCTGGACTGATGTGTTC-‘3 

504pb 
Inverso 5’-GCTGAGGGTGCCACTGTA-‘3 

NIS91 
Directo 5’-TCGCACGGCAGACAGCATC-‘3 

91pb 
Inverso 5’-CAGTGGGGAGTTCTTCAGGA-‘3 

18S 18S 
Directo 5’-CGGCTACCACATCCAAGGAA-‘3 

187pb 
Inverso 5’-GCTGGAATTACCGCGGCT-‘3 

B2M B2M 
Directo 5’- TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT-‘3 

86pb 
Inverso 5’-TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT-‘3 

Se indica el nombre del oligonucleótido, la orientación, la secuencia y el tamaño en pares de 
bases (pb) del fragmento del gen que amplificarían. 
 

 Electroforesis gel agarosa 
Con la finalidad de analizar el producto de amplificación de la retrotranscripción 

y/o de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se realizaron electroforesis sobre 

soportes sólidos horizontales en tampón TBE (Tris-base 89 mM, ácido bórico 89 mM, 

EDTA 2 mM) (BioRad). El gel de agarosa formará una matriz que permite la separación 

del ADN en función de su peso molecular cuando se aplica un campo eléctrico sobre 

muestras de ADN en una solución a pH neutro, a este pH el ADN presenta una carga 

neta negativa y migrará hacia el cátodo (polo positivo). En todos los casos, el gel de 

agarosa se preparó al 1% (peso/vol) en tampón TBE y se añadió 5 µl de SYBERsafe 

para visualizar el ADN (SYBERsafe DNA Gel Stain, Invitrogen®). El SYBERsafe se 

intercalará entre las bases nitrogenadas de las hebras de ADN y permite su visualización 

al emitir fluorescencia cuando es irradiado por luz ultravioleta (UV).  Las muestras de 

ADN se mezclaron con tampón de carga 10X y se cargaron en el gel. Como marcador 

de pesos moleculares se utilizaron marcadores de ADN de 100 pb (NZYDNA ladder V, 
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NZYTech) y de 1 Kpb (NZYDNA ladder III, NZYTech). Las electroforesis se corrieron a 

100 V y al finalizar, los geles fueron colocados en un transiluminador UV. La 

visualización de las bandas de ADN en el gel y tomar una fotografía se realizó con 

fotodocumentador ChemiDocTM XRS+ System (Biorad). 

 

 PCR cuantitativa (qPCR)  
La reacción de PCR cuantitativa (qPCR) o a tiempo real (rtPCR) es una técnica 

que permite identificar los niveles de expresión de los genes de interés, gracias a su 

capacidad de medir la cantidad de producto amplificado después de cada ciclo de PCR. 

La variación en la cantidad de ADN mediante qPCR con SYBER Green se detecta 

utilizando moléculas fluorescentes que interaccionan con el ADN intercalándose en las 

cadenas de ADN de doble hélice. 

Para realizar la qPCR se utilizó la mezcla comercial de Roche SYBER Green I 

PCR mix y se utilizaron lo oligonucleótidos recogidos en la tabla anterior. Dichos 

oligonucleótidos fueron diseñados para que amplifiquen exones, es decir, regiones 

codificantes del ADN y así garantizar que los genes de interés amplificados se están 

expresando realmente. Para realizar la qPCR se preparó una mezcla que contenía 1X 

Roche SYBER Green I PCR mix (contiene el fluoroforo SYBER Green I, ADN polimerasa 

FastStart Taq DNA polymerase, tampón de reacción con MgCl2, y dNTPs con dUTP en 

vez de dTTP), 0,3 µl de oligonucleótido directo 10 mM, 0,3 µl de oligonucleótido inverso 

10 mM, 2 µl de ADNc obtenido en la retrotranscripción y agua libre de nucleasas hasta 

completar un volumen final de 10 µl. Las reacciones fueron realizadas en un 

termociclador Roche Light Cycle 480 II, con las siguientes condiciones 2 minutos a 50 

ºC, 10 minutos a 95 ºC seguido de 40 ciclos de 15 segundos a 95 ºC y 1 minuto a 60 ºC 

(Roche Applied Science). La detección de señal se realizó al finalizar el paso de 

hibridación y elongación de la reacción. Los resultados obtenidos se corresponden con 

la cuantificación relativa de los niveles de expresión cuando se alcanza el umbral de 

señal y normalizados con los valores obtenidos del gen de expresión constitutiva de 

referencia, 18S o B2M. Los resultados de la qPCR mostrados se corresponden con la 

media y la desviación estándar de dos replicas biológicas con tres replicas técnicas cada 

una. 

9. Análisis de la expresión proteica 

 Inmunodetección por western-blot 

Esta técnica fue utilizada para analizar la expresión de las diferentes proteínas 

de interés. Inicialmente las proteínas fueron separadas en función de su peso molecular 

tras realizar una electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) y 
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posteriormente se transfirieron a una membrana de PVDF donde la inmunodetección 

con anticuerpos correspondientes. 

Las muestras de proteínas, entre 50 µg, fueron diluidas en buffer de carga 

Laemmli (Tris HCl pH 6,8 125 mM, DTT 200 mM, glicerol 20% (vol/vol), SDS 6% 

(peso/vol), azul de bromofenol 0,2% (peso/volumen)) y calentaron a 37 ºC durante 30 

minutos ocasionando la desnaturalización de las proteínas antes de cargarse en el gel 

discontinuo de poliacrilamida al 9%. El marcador de pesos moleculares empleado fue 

Prestained Protein Ladder –Mid-range molecular weight (Abcam). El gel superior o gel 

concentrador contuvo un porcentaje bajo de acrilamida constante para cada gel y un pH 

de 6,8. Mientras que el gel inferior o separador se caracterizó por poseer un mayor 

porcentaje de acrilamida, que oscilará en función del tamaño de la proteína que se 

quiera separar, y un pH de 8,8. La electroforesis se corrió durante 20-30 minutos a 40 

V para facilitar la entrada de las muestras en el gel concentrados y posteriormente a 

100-120 V permitiendo que las muestras migrarán hasta que el frente de azul 

bromofenol presente en el tampón de carga se saliese del gel. Para realizar la 

electroforesis se utilizó un sistema vertical Mini-PROTEAN (BioRad). Posteriormente, 

se realizó la transferencia a 100 V durante 1,5 horas en tampón de transferencia (Tris-

base 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0,05% (peso/vol), metanol 20% (vol/vol)), se bloqueó 

la membrana durante 1 hora con solución de bloqueo, tampón Tween-TBS o T-TBS (Tris 

base 25 mM, NaCl 136 mM, KCl 27nM,) Tween-20 0,01% (vol/vol)) al cual se le añadió 

un 5% (peso/vol) de leche desnatada en polvo y se incubó con el anticuerpo deseado a 

su concentración óptima en solución de bloqueo durante toda la noche a 4 ºC. Al día 

siguiente, se lavó la membrana con tampón T-TBS durante 10 minutos y se incubó la 

membrana con el anticuerpo secundario asociado a peroxidasa de rábano (HRP) 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Finalmente, se lavó la membrana 2 veces con 

T-TBS durante 10 minutos y una vez más con TBS durante otros 10 minutos, y se reveló 

la membrana utilizando un sistema de detección quimioluminiscentes con ECL 

(Amersham Pharmacia Biotech). El sistema de captación de imagen utilizado fue el 

equipo Amersham Imager 680 (GE Healthcare Life Science).  Después de la detección 

del anticuerpo de interés, las membranas de PVDF fueron incubadas con una solución 

de eliminación 1X RestoreTM Western Blot Stripping Buffer en agitación durante 15 

minutos a temperatura ambiente, se bloqueó la membrana con solución de bloqueo 

durante 30 minutos y se continuó incubando las membranas con los anticuerpos 

siguiendo el protocolo anteriormente descrito.  
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Tabla 4. Anticuerpos primarios utilizados.  
 

Anticuerpo Proteína 
Especies 

que 
reconoce 

Compañía Generado 
en Dilución 

Peso 
molecular 

(kDa) 

FP5A NIS h Vision Lab 
Ratón 

Monoclonal 
1:200 100-105 

NIS TE2A3 NIS h Dr. De La 
Vieja 

Ratón 
Monoclonal 1:200 100-105 

Actina Actina h, r, m Santa Cruz Conejo 
Policlonal 1:2000 43 

Pan-
Cadherina 

Pan-
Cadheri

na 
h, r, m Sigma 

Ratón 

Monoclonal 
1:100 125-140 

Tubulina  h, m Invitrogen Ratón 
Monoclonal 1:2000 50 

ALIX ALIX h 
Cell 

Signaling 
Technology 

Ratón 
Monoclonal 

1:1000 96 

TSG 101 TSG 
101 h, r, m BD 

Biosciencies 
Ratón 

Monoclonal 1:1000 46 

CD63 CD63 h Calbiochem Ratón 
Monoclonal 1:1000 53 

CD9 CD9 h Santa Cruz 
Biotechnology 

Ratón 
Monoclonal 1:1000 25 

Se indica el nombre del anticuerpo, la proteína que reconoce, las especies (h, humano; r, rata, 
m, ratón), la casa comercial donde se compró, la especie en que se generó y si es monoclonal o 
policlonal, y la dilución utilizada habitualmente. 
 

En el caso de la caracterización de las proteínas presentes en las vesículas 

extracelulares extraídas siguiendo el protocolo anteriormente mencionado, no fue 

necesario lisar los extractos. Los exosomas fueron directamente resuspendidos en 

tampón Laemmli con DTT, tras haberlos cuantificados con el método del BCA como se 

describe en el apartado anterior. 

Los anticuerpos utilizados para la inmunodetección por western-blot y su 

concentración óptima están recogidos en la siguiente tabla. La inmunodetección de NIS 

se realizó utilizando anticuerpos anti-NIS TE2A3 (1:500) (Tabla 4) proporcionados por 

el Dr. Antonio de la Vieja (Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España) y anticuerpo 

anti-IgG de conejo unidos a HRP (1:2000; Chemicon International). 
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Tabla 5. Anticuerpos secundarios utilizados.  

Anticuerpo 
Molécula 

conjugada 
Especies que 

reconoce 
Compañí

a Dilución 

Anti-IgG conejo HRP c 
Sigma-
Aldrich 1:2000 

Anti-IgG ratón HRP r 
Sigma-
Aldrich 1:2000 

Anti-IgG conejo Alexa 488 c Invitrogen 1:500 

Anti-IgG conejo Alexa 533 c Invitrogen 1:500 

Anti-IgG ratón Alexa 488 r Invitrogen 1:500 

Anti-IgG ratón Alexa 533 r Invitrogen 1:500 

Se indica el nombre del anticuerpo, la molécula a la que está conjugado, la especie que reconoce, 
las especies (c, conejo; m, ratón), la casa comercial donde se compró y la dilución utilizada 
habitualmente. 
 

 Inmunofluorescencia y microscopía confocal 
Se crecieron las células sobre cubreobjetos circulares de 12 mm de diámetro 

colocados en placas de 24 pocillos, se lavaron dos veces con PBS antes de fijarlas con 

parafolmaldehido (PFA) al 2% (peso/vol) en PBS durante 15 minutos a temperatura 

ambiente (A. De La Vieja, Ginter, & Carrasco, 2004). Tras tres lavados con PBS las 

células se permeabilizaron con una solución de PBS, BSA 0,5% (peso/vol), Tritón X-100 

0,2% (vol/vol), 0,1 mM CaCl2 y 0,1 mM MgCl2 (PBS-BSA-CMT) durante 5 minutos. 

Posteriormente, las células fueron incubadas con anticuerpos primarios (Tabla 4) 

diluidos en PBS-BSA-CMT a temperatura ambiente en una cámara húmeda durante 1 

hora, lavadas con PBS tres veces, e incubadas con el anticuerpo secundario anti-mouse 

IgG conjugados con Alexa 488 o Alexa 533 durante 1 hora a temperatura ambiente 

(Invitrogen, Thermo Fisher Scientific). Se realizó una contratinción del núcleo incubando 

las células con DAPI 1µg/ml (Sigma-Aldrich) durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente, se montaron sobre los portaobjetos utilizando una gota de medio de 

montaje Prolong (Prolong Gold, Invitrogen) y se analizó la tinción inmunofluorescente 

utilizando un microscopio invertido Nikon ECLIPSE TS100 (Nikon Instruments Europe 

B.V) conectado a una lámpara de luz UV. El software Adobe Photoshop (Adobe 

System,) se utilizó para preparar las figuras a partir de las imágenes digitalizadas 

obtenidas con el microscopio. 

Para los experimentos de captación e internalización de los exosomas in vitro se 

emplearon diferentes líneas celulares tumorales HeLa, B16F10 y 8505C. Se sembraron 

2 x 104 células sobre cubreobjetos de 12 mm de diámetro en placas de 24 pocillos 

durante 16-24 horas en medio DMEM completo, antes de ser lavadas dos veces con 
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PBS y ser incubadas con diferentes cantidades (20 µg, 40 µg o 20+20 µg) de los 

exosomas de interés en 100 µl de medio DMEM completo sin exosomas durante 45 

minutos a 37 ºC. A continuación, se añadió medio fresco completo sin exosomas y se 

incubaron 48 horas. Posteriormente, se fijaron las células de los cubreobjetos y se 

continuó con el protocolo de inmunofluorescencia previamente descrito.   

 
 Citometría de flujo  
La citometría de flujo es una técnica altamente sensible que permitirá identificar 

de forma precisa el perfil de expresión de la proteína de interés en una población celular 

determinada mediante la aplicación de haz de láser. Para ello, las células de interés fue 

necesario crecer las células, levantarlas y separarlas en grupos de 105 células cada uno. 

Posteriormente, se permeabilizaron utilizando el tampón de lavado y permeabilización 

comercial (BD Perm/WashTM buffer, BD Biosciences) y siguiendo las indicaciones 

proporcionadas por la casa comercial. Las células fueron incubadas con el anticuerpo 

primario diluido en el tampón de permeabilización a la concentración indicada en la 

Tabla 4 durante 1 hora en agitación suave a 4 ºC, antes de ser lavadas con PBS con el 

objetivo de eliminar el exceso de anticuerpo primario no unido y de ser incubadas con 

el anticuerpo secundario conjugados con Alexa 488 o Alexa 533 durante 20 minutos a 

4 ºC. Trascurrido este tiempo, las células fueron lavadas dos veces con PBS para 

eliminar el exceso de anticuerpo secundario no unido y resuspendidas en 300 µl de PBS 

antes de analizadas en el citómetro. El equipo utilizado para analizar la expresión de la 

proteína de interés fue un citómetro de flujo FACS CANTO (BD Bioscience) y los 

resultados obtenidos fueron analizados con el software FASCDIVA 5.0 (BD Bioscience).  

 
 Ensayo de captación de yodo 
Los ensayos de captación de yodo permiten analizar la funcionalidad de NIS y 

comparar diferentes condiciones celulares en relación con los niveles de expresión 

obtenidos con diferentes MOIs de Ad-CMV-hNIS. 

Las células fueron sembradas en placas de 24 pocillos e infectadas con 5, 50 y 500 

MOIs de Ad-CMV-hNIS, según corresponda, o en el caso de las células MSCs de 

placenta humana, fueron sembradas en una placa multipocillo con 6 pocillos Se lavaron 

las células dos veces con PBS, antes de incubarlas 1 hora a 37ºC con PBS 

suplementado con 20 μM de IK y 20 μCi/μmol de 125I (actividad específica de 100 µCi 

por µmol de I-). Como control adicional para determinar que el transporte de yoduro se 

debe específicamente a NIS se incubaron las células con la solución anterior y con 80 

μM de NaClO4, compuesto que inhibe competitivamente el transporte de iones de yodo 
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a través de NIS. Cuando el transporte de yodo ha alcanzado el equilibrio, el medio 

radiactivo fue aspirado, los pocillos lavados dos veces con PBS e incubados con 250 µl 

de etanol absoluto frío a 4 ºC durante 20 minutos, para permitir que el yodo acumulado 

en las células salga al medio. La radiactividad fue cuantificada en un contador de 

centelleo gamma Wallac Wizard 3’ 1480 Autimatic Gamma Counter (Perkin Elmer) 

midiendo el número de cuentas de cada muestra durante 10 segundos. Para normalizar 

los valores obtenidos por el número de células en cada pocillo, se precipitó el ADN con 

ácido tricloroacético (TCA) al 5% (peso/vol) incubando las muestras 1 hora a 4 ºC y se 

cuantificó el ADN utilizando el método de la difenilamina (DPA) (A. De la Vieja, Reed, 

Ginter, & Carrasco, 2007). Para hacer esto, fue necesario aspirar el TCA e incubar las 

muestras con la solución DPA (490 ml de ácido acético, 10 ml de ácido sulfúrico y 5 g 

de difenilamina) a 4 ºC durante al menos 24 horas en oscuridad. Después, se midió la 

absorbancia de las muestras a una longitud de onda de 595 nm utilizando el TECAN ® 

(SPARK). La concentración de ADN de las muestras se calculó extrapolando los valores 

de las absorbancias en una recta patrón realizada con concentraciones conocidas de 

esperma de salmón previamente establecida y tratada con la solución de DPA siguiendo 

el mismo procedimiento.  La captación de yodo se expresó como pmol de I- por μg de 

DNA. Los resultados son la media de al menos 3 experimentos diferentes realizando en 

cada experimento triplicados o cuadriplicados de cada una de las condiciones 

analizadas.  
 

10. Métodos in vivo 

 Aprobación ética de la experimentación in vivo 

Todos los experimentos realizados en este proyecto de investigación fueron 

aprobados por el Comité Ético para la Experimentación Animal del Instituto de Salud 

Carlos III y autorizado por la Comunidad Autónoma de Madrid (PROEX 189/18). El 

cuidado y la manipulación de los animales se realizaron siguiendo los protocolos 

establecidos en la Ley de Protección de Animales de España, RD 1201/05. 

 

 Inducción del modelo tumoral in vivo 

Para la realización de la experimentación in vivo de esta tesis doctoral, se 

emplearon ratones hembras BALB/c nu/nu de entre 6-8 semanas de edad procedentes 

de Harlan-Ibérica (Harlan-Ibérica, Barcelona, España). Los animales fueron estabulados 

y mantenidos en jaulas individualmente ventiladas (IVC) en condiciones de esterilidad y 

la comida y agua proporcionada había sido previamente esterilizada. Antes de realizar 

cualquier procedimiento experimental, los ratones tuvieron cuatro días para aclimatarse. 
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Transcurrido ese tiempo, se inyectó subcutáneamente (s.c.) 2 x 106 células de HeLa 

resuspendidas en 100 µl de PBS para generar tumores xenograft subcutáneos en el 

flanco de los animales.  

El seguimiento del crecimiento tumoral se realizó utilizando calibre para medir el 

ancho y el largo del tumor cada 2 días. En base a las medidas recogidas, se utilizó la 

siguiente fórmula para calcular el volumen del tumor:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	 =
4
3
	∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜> 	∗ 	𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 

Cuando los tumores alcanzaron el tamaño adecuado, en torno a 1 cm2 de 

superficie, los ratones se separaron aleatoriamente en los diferentes grupos 

experimentales y se procedió con la experimentación. Para los estudios sobre el 

tropismo natural de las hPMSCs en modelos tumorales y la determinación de su 

potencial terapéutico, se administraron intravenosamente 1 x 106 células hPMSCs 

resuspendidas en 100 μl PBS en la vena de la cola del ratón. Con la finalidad de 

establecer el tropismo natural in vivo de los exosomas derivados de hMPSCs y su 

potencial terapéutico, se inyectaron diferentes dosis de exosomas (20 μg, 40 μg o 20+20 

μg) resuspendidos en 100 μl de PBS utilizando diferentes vías de administración como 

la intravenosa (i.v) o la intraperitoneal (i.p.) a cada ratón. Mientras que se administró 

exclusivamente PBS como control. 

 

 Estudio del tropismo mediante técnicas de imagen molecular 
Durante la realización de este trabajo de investigación, se emplearon diferentes 

de imagen no invasivas, como la imagen por fluorescencia (FLI), la RMN y el SPECT/CT 

que nos permitieron realizar el seguimiento y la localización in vivo de las células y los 

exosomas administrados gracias al marcaje realizado con sondas fluorescentes y con 

agentes de contraste o bien por la expresión endógena de determinadas proteínas como 

NIS. 

 

a) Técnica de imagen fluorescente (FLI) 

Para realizar la imagen por fluorescencia o FLI (por sus siglas en inglés, 

Fluorescence Imaging) fue necesario realizar el marcaje de las células hPMSCs y sus 

exosomas con una sonda fluorescente. Por ello, se utilizaron diversas sondas 

fluorescentes para realizar el marcaje, como PKH67 Fluorescent Cell Linker Kit que 

emite fluorescencia en el espectro del verde (Sigma-Aldrich), PKH26 Fluorescent Cell 

Linker Kit que emite fluorescencia en el espectro del rojo (Sigma-Aldrich), CellVue® 

Claret Far Red Cell Linker que emite fluorescencia en el espectro del rojo lejano (Thermo 
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Fischer Scientific) y CellVue® NIR 815 Cell Labelling KIT que emite fluorescencia en el 

espectro del infra-rojo cercano (Thermo Fischer Scientific). 

 
Tabla 6. Listado de las sondas fluorescentes utilizadas.  

Sonda fluorescente Compañía 
Máximo de   

excitación (nm) 
Máximo de 

emisión (nm) 

PKH67 Fluorescent Cell Linker Kit Sigma-Aldrich 490 502 

PKH26 Fluorescent Cell Linker Kit Sigma-Aldrich 551 567 

CellVue® Claret Far Red Cell 
Linker 

Thermo Fischer 
Scientific 655 675 

CellVue® NIR 815 Cell Labelling 
Kit 

Thermo Fischer 
Scientific 786 814 

Se indica el nombre de la sonda fluorescente, la casa comercial donde se compró y las longitudes 
de onda a la que se produce el máximo de excitación y el máximo de emisión de cada sonda. 
Dilución utilizada habitualmente. 
 
 

El marcaje con las sondas fluorescentes se realizó siguiendo las instrucciones 

del fabricante. De forma breve, las células fueron resuspendidas en diluyente C y se 

incubaron con 4 µl de sonda durante 5 minutos a temperatura ambiente. A continuación, 

se añadió 2 ml de BSA 1%, se homogeneizó la muestra y se centrifugó a 400 g durante 

10 minutos y a temperatura ambiente. Finalmente, las células se resuspendieron en el 

volumen deseado de PBS. Mientras que los exosomas extraídos se resuspendieron en 

PBS y se incubaron con 4 µl de sonda PKH67 durante 4 minutos a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se añadió 57 µl BSA 37% (Sigma-Aldrich), la solución se 

ultracentrifugó a 100.000 g, 4 ºC durante 60 minutos (TL-100 Beckman Coulter) y se 

resuspendió en el volumen deseado de PBS. Tras el marcaje fluorescente, se inyectaron 

las células hPMSCs o los exosomas derivados de estas siguiendo el protocolo 

anteriormente descrito. Los escáneres in vivo se realizaron a las 24 y 48 horas utilizando 

un IVIS Lumina III (IVIS Lumina III In Vivo Imaging System, PerkinElmer).  

Para obtener las imágenes fluorescentes, los animales fueron anestesiados en 

cajas de inducción de sellado hermético con una mezcla de oxígeno (1 L/minutos) e 

isofluorano al 3-4% (ISOVET). Cuando los ratones estuvieron completamente 

anestesiados, fueron trasladados al interior del escáner IVIS Lumina III (Perkin Elmer) 

previamente calentado a 37 ºC y colocados sobre boquillas individuales para mantener 

la anestesia, manteniendo la administración de isofluorano en un 2%.  

Las adquisiciones se realizaron utilizando filtros de excitación y emisión 

específicos para cada zona, tal como queda reflejado en la Tabla 6, siendo necesario 

tomar una primera captura para eliminar la fluorescencia del interior del escáner. Las 
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imágenes se realizaron con un tiempo de exposición de 2 minutos, binning 8 y un F-

Stop de 2. Para los animales o muestras con elevada intensidad fue necesario disminuir 

el tiempo de exposición a 1 minuto o incluso a 30 segundos. Se realizaron dos 

escáneres de cada animal, en posición dorsal y en posición ventral. Concluidas las 

adquisiciones, los animales fueron devueltos a sus jaulas IVC donde se recuperarán de 

la anestesia bajo supervisión de los investigadores. Trascurridas las 48 horas, los 

animales fueron sacrificados por dislocación cervical, los órganos fueron extraídos y 

escaneados ex vivo. Las imágenes fueron adquiridas y analizadas con el software Living 

Image 4.0 (Xenogen Corporation, PerkinElmer). La cuantificación de la señal de interés 

de la señal de fluorescencia se realizó delimitando la región de interés o ROI (por sus 

siglas en inglés, Region Of Interest) de cada animal u órgano durante cada uno de los 

escaneos.  

Adicionalmente y con el objetivo de analizar en profundidad la biodistribución de 

las células y los exosomas marcados fluorescentemente, los órganos fueron fijados con 

paraformaldehído al 4% durante 24 horas y conservados en etanol al 70% hasta que 

fueron incluidos en parafina para realizar estudios inmunohistoquímicos posteriormente. 

O bien, incluidos en el compuesto OCT (Optimal Cutting Temperature, Tissue-Tek ACT 

compound, Sakura) y congelados a -80 ºC para ser analizados utilizando técnicas de 

inmunofluorescencia. 

 

b) Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Para realizar la técnica de resonancia magnética nuclear (RMN) fue necesario 

realizar el marcaje de las células hPMSCs y sus exosomas utilizando un agente de 

contraste negativo (T2W, tiempo de relajación transversal), las nanopartículas 

superparamagnéticas de óxido de hierro (SPIO) siguiendo el protocolo establecido por 

el grupo de investigación del Dr. Henning (Henning, Boddington, & Daldrup-Link, 2008). 

Las SPIO utilizadas para el marcaje fueron las ENDOREM, una solución de 

nanopartículas de óxido de hierro 0,2 M, es decir, con un contenido total de hierro de 

11,2 mg/ml. Para realizar el marcaje fue necesario sembrar las células, cuando hubieron 

alcanzado una confluencia del 80%, se preparó el medio de marcaje (100 µg Fe/ml 

medio sin SFB) y se añadió sobre las células que previamente habían sido lavadas con 

PBS, y se incubó 2 horas a 37 ºC. A continuación, se añadió SFB hasta una 

concentración final de 20% con la finalidad de evitar la diferenciación de las hPMSCs y 

se incubaron 24 horas a 37 ºC. Transcurrido ese tiempo, las células fueron lavadas un 

par de veces con PBS para eliminar los residuos del medio de montaje y se cultivaron 

con medio sin exosomas. Trascurridas 24 horas, se recogió ese medio y se procesó con 

la finalidad de aislar los exosomas derivados de hPMSCs marcados con las SPIO 
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siguiendo el protocolo descrito anteriormente. Tras el marcaje de las células y los 

exosomas con las SPIO, se inyectaron en los ratones siguiendo el procedimiento 

anteriormente descrito. Los escáneres in vivo se realizaron a 7 días después de su 

administración utilizando escáner Bruker Pharmascan (Bruker Medical Gmbh). 

Con el objetivo de realizar los escáneres, los animales previamente anestesiados 

fueron introducidos en el interior del escáner sobre una cama térmica precalentada a 37 

ºC y sus constantes vitales fueron monitorizadas con una sonda y un monitor Biotrig 

(Brucker Medical Gmbh). El equipo Bruker Pharmascan está equipado con un imán 

superconductor de 7.0 T en posición horizontal, una bobina selectiva de 1H y un inserto 

de gradientes Bruker de 90mm de diámetro interno (intensidad máxima de 360mT/m). 

Los escáneres fueron adquiridos ponderadas en T2 (T2W) en secuencias de eco 

de espín con una adquisición rápida con realce de la relajación (RARE) de la sección 

del tumor del animal. La secuencia de imágenes anatómicas se realizó en la orientación 

axial (número de franjas = 12) y en la sagital (número de franjas = 8) utilizando los 

siguientes parámetros: 3000 ms de tiempo de repetición, 60 ms de tiempo de eco, factor 

RARE 8, media 3, FOV 30 x 30 mm, una matriz de adquisición de 265 x 256 que 

ocasiona una resolución en plano de 117 x 117 µm2 y un grosor de franja de 1,0 mm.  

Terminadas las adquisiciones, los animales fueron devueltos a sus jaulas IVC donde se 

recuperarán de la anestesia bajo supervisión de los investigadores. Todas las imágenes 

fueron adquiridas utilizando el software Paravision de Bruker (Bruker Medical Gmbh). 

 

c) SPECT/CT 

La adquisición de imágenes utilizando la tecnología de SPECT/CT se realizó en 

base a la expresión endógena de hNIS en células hPMSCs, de los exosomas secretados 

por esta línea celular y de los exosomas presentes en la leche materna humana como 

herramienta terapéutica. Para ello, fue necesario inyectar las células hPMSCs o los 

exosomas procedentes de este tipo celular o de las muestras de leche en modelos 

tumorales xenograft en ratones nu/nu siguiendo el protocolo anteriormente descrito. 

Previamente a la administración del radioisotopo, los animales recibieron durante 7 días 

un tratamiento de L-tirosina (T4) (Sigma-Aldrich) en el agua a una dosis de 5 mg/L con 

la finalidad de bloquear la expresión de NIS en el tiroides de los animales. Los escáneres 

in vivo se realizaron 7, 10 y 15 días después de la inyección de las células y los 

exosomas utilizando un equipo Albira II SPECT/CT de Bruker (Bruker BioSpin PCI) bajo 

la supervisión del grupo de investigación de la Dra. Ceballos del Instituto Cajal. Para 

ello, los animales recibieron la administración intraperitoneal de 18.5 MBq de 99mTc 

resuspendido en 200 µl de PBS. Trascurridos 5 minutos, los animales fueron 



MATERIALES Y MÉTODOS 

103 
 

anestesiados y se introdujeron en el interior del Albira II SPECT/CT sobre una cama 

térmica previamente atemperada a 37 ºC y se utilizó una sonda para monitorizar sus 

constantes vitales.  

El equipo Albira II SPECT/CT de Bruker está equipado con un detector dotado 

con dos gamma cámaras que rotan alrededor del animal de estudio obteniendo 

proyecciones o imágenes bidimensionales (2D) en el plano sagital, coronal y transaxial, 

esto se debe a que la cámara se utiliza con una rotación completa de 360 grados con la 

finalidad de optimizar la reconstrucción de las imágenes obtenidas. Acoplado a un CT 

en modo de captura step&shoot, con 600 proyecciones, un voltaje de 45 kV, una 

intensidad de 400 µA, con una duración del estudio de 10 minutos y una matriz de 

reconstrucción 582x582x546 y un vóxel isotrópico de 0,125 mm. La secuencia de 

imágenes anatómicas del SPECT se realizó en las orientaciones axial, coronal y en la 

sagital del cuerpo entero del animal, obteniéndose 60 proyecciones en total utilizando 

los siguientes parámetros: FOV 60 que permite una resolución de 2 mm, un colimador 

de pinole, 60 segundos de tiempo por proyección y 30 proyecciones realizadas en cada 

gamma cámara. La duración del estudio SPECT supuso un tiempo de 30 minutos por 

cada animal y requirió la aplicación posterior de una matriz de reconstrucción 

100x100X100, con un vóxel isotrópico de 0,633 mm.   

La reconstrucción de las imágenes 2D para obtener la imagen 3D se realizó 

utilizando el software MEDISO (MEDISO Medical Imaging System) aplicando diferentes 

algoritmos matemáticos, el algoritmo OSEM (5 subconjuntos, 2 iteraciones) para los 

estudios SPECT y el algoritmo FBP para los estudios CT. Finalmente, las 

resocntrucciones 3D del SPECT y el CT fueron fusionadas utilizando el software PMDO 

(Biomedical Image Quantification, PMOD Technologies LLC). El cálculo de la 

acumulación del radioisótopo 99mTc se efectuó utilizando el software in vivo de Scope 

(Medical Image System).   

 

 Estudio del potencial terapéutico administración de 131I 
El estudio del potencial terapéutico de la expresión endógena de hNIS de células 

hPMSCs y sus exosomas se realizó administrando 131I, un radioyodo isótopo utilizado 

de manera rutinaria en el tratamiento de radioterapia de los hospitales. En los 

experimentos relacionados con el potencial terapéutico de la expresión, los animales 

recibieron una inyección intravenosa de células hPMSCs, de los exosomas derivados 

de hPMSCs o de los exosomas presentes en la leche materna humana y transcurridos 

7 días se administró intraperitonealmente 2 mCi de (131I) NaI resuspendido en 200 µl de 

PBS. Previamente a la inyección de dicho radioyodo isotopo y siguiendo el protocolo 
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anteriormente descrito, se administró L-tirosina (T4) a una concentración de 5 mg/L en 

el agua para proteger la tiroides. Para analizar el efecto terapéutico, se realizó el 

seguimiento del tamaño tumoral durante los días posteriores a la administración del 

radioisótopo midiendo el largo y el ancho de estos. El seguimiento de los animales se 

realizó durante 42 días. Los resultados mostrados se corresponden con la media 

estadística y el error estándar de al menos 2 experimentos diferentes realizando en cada 

experimento triplicados o cuadriplicados de cada una de las condiciones analizadas.   

 

11. Histología  

 Recogida y tratamiento de muestras 
Al concluir los experimentos in vivo, los animales fueron sacrificados por 

dislocación cervical y diferentes órganos fueros extraídos. Las muestras recogidas 

fueron procesadas de maneras distintas en función de su posterior uso. Aquellas que 

se emplearon en estudios histológicos inmunohistoquímicos fueron fijadas en 

paraformaldehido al 4% (disuelto en PBS) durante 24 horas a temperatura ambiente y 

posteriormente conservadas en una solución de etanol al 70% hasta su inclusión en 

parafina. Posteriormente, se elaboraron bloques de parafina en el procesador de tejidos 

Leica TP1020 (Leica TP1020 Tissue Processor, Leica Microsystems) de la Unidad de 

Histología del Instituto de Salud Carlos III. A continuación, los bloques de parafina fueron 

enfriados en la crio consola Myr EC 350-2 (Cryo console EC 350-2, Myr, Especialidades 

Médicas Myr, S.L.) antes de ser cortados en el micrótomo automático Leica RM2255 

(Leica RM2255 Fully Automated Rotary Microtome, Leica Microsystems) obteniéndose 

secciones de 5 µm de grosor para tinciones posteriores. 

Para la realización de estudios con muestras criopreservadas, fue necesario 

incluir las muestras en el compuesto OCT (Optimal Cutting Temperature, Tissue-Tek 

ACT compound, Sakura) y conservarlas en el -80 ºC hasta su uso. Se obtuvieron 

secciones de 4 µm de grosor utilizando un criostato Leica CM1950 (Leica CM1950 

Cryostat, Leica Microsystems).  

 

 Tinción Hematoxilina-Eosina 
La tinción de hematoxilina-eosina fue realizada en la Unidad de Apoyo a la 

Investigación del Servicio de Anatomía Patológica del Centro de Investigación 

Biomédica de Aragón (CIBA) utilizando un equipo de tinción automática Leica ST5020 

(Leica ST5020 Multistainer, Leica Microsystems) y equipo cubreobjetos automático 

Leica CV5030 (Leica CV5030 Fully Automated Glass Coverslipper, Leica 

Microsystems). Para ello, las preparaciones se pasaron pasar por diversas soluciones 
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de xileno, de etanol a concentraciones decrecientes (100%, 96% y 70%) para hidratar 

las muestras, de hematoxilina de Carazzi, de agua corriente, de eosina Y al 1% y con 

las soluciones crecientes de etanol (70, 96 y 100%) para deshidratar la muestra antes 

de lavar las preparaciones dos veces con xileno y de montar las preparaciones con el 

medio de montaje permanente DPX, un medio de montaje acuoso en base de tolueno, 

(DPX Mountant for histology®, Sigma-Aldrich). 

 

 Tinción de Azul de Prusia 
La tinción de Azul de Prusia permite identificar la presencia de depósitos de 

hierro gracias a la reacción del Azul de Prusia, donde el hierro iónico reaccionar con el 

ferrocianuro ácido y produce un color azul brillante en aquellas zonas de la muestra 

donde se acumule el hierro. La tinción del Azul de Prusia fue realizada en la Unidad de 

Apoyo a la Investigación del Servicio de Anatomía Patológica del Centro de 

Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) utilizando el kit comercial Accustain® (Sigma-

Aldrich, Merck).  

Las preparaciones se incubaron con diversas soluciones de xileno y de etanol a 

concentraciones decrecientes (100%, 96% y 70%) para hidratar las muestras. Antes de 

ser incubadas durante 10 minutos con la solución de trabajo que contiene ferrocianuro 

ácido y permite la identificación de los depósitos de hierro. Después, las muestras fueron 

lavadas con agua destilada (H2Od) durante 10 minutos y se incubaron durante 5 minutos 

con una solución pararosanilina durante 5 minutos. A continuación, las preparaciones 

fueron lavadas con con agua destilada (H2Od), se pasaron por soluciones crecientes de 

etanol (70, 96 y 100%) para hidratarlas, se lavaron dos veces con xileno y se montaron 

con medio de montaje permantente DPX (DPX Mountant for histology®, Sigma-Aldrich). 

deshidratadas pasándolas por soluciones crecientes de etanol (70, 96 y 100%), 

incubadas con xileno y montadas en medio de montaje DPX,  

 

 Visualización de muestras 
Para la visualización de células y cortes de tejidos se utilizaron diversas técnicas 

de microscopía y de equipos.  

a) Microscopía en campo claro  

La adquisición de imágenes en campo claro se realizó utilizando un microscopio 

óptico Leica DM 2000 (Ergonomic System Microscopes for Complex Clinical 

Applications Leica DM2000, Leica Microsystems), equipado con lentes de aumento de 

4X, 10X, 40X y 63x y con una cámara de alta resolución (5 Megapixeles) y 12 bit de 
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profundidad de color por cada canal (RGB). El software para la adquisición de imágenes 

utilizado fue LAS-AF (Leica Microsystems).  

 

b) Microscopía contraste de fases 

La adquisición de imágenes en campo claro se realizó utilizando un microscopio 

invertido Leica DMi1 (Inverted Microscope for cell DMi1, Leica Microsystems), equipado 

con un condensador S40, que permite trabajar a una distancia de 40-50 mm, con lentes 

de alta calidad de Leica que permiten obtener imágenes brillantes y equipado con una 

cámara de alta resolución (5 Megapixeles) y 12 bit de profundidad de color por cada 

canal (RGB). El software para la adquisición de imágenes utilizado fue LAS-AF (Leica 

Microsystems).  

 

c) Microscopía de fluorescencia 

Para la adquisición de imágenes de fluorescencia se emplearon diferentes equipos. 

Se utilizó el microscopio invertido de fluorescencia Leica DMi8 (Leica Microsystems), un 

microscopio modular equipado asociado a una fuente de iluminación CoolLED pE-300lite 

(CoolLED®) con las siguientes lentes de aumento de 5X, 10X, 20X y 40X. 

Adicionalmente, el microscopio posee un condensador S40 que permite trabajar a una 

distancia de 40-50 mm, un bloque de filtros que incluye filtro del azul, del verde y del 

rojo cercano y está acoplado con una cámara CCD Leica DFC3000 G. Otro de los 

equipos utilizados fue el microscopio vertical de fluorescencia Leica DM4 B, un 

microscopio motorizado asociado a una fuente de iluminación halógena, que posee las 

siguientes lentes de aumento 10X, 20X, 40X y 63X y un bloque de filtros que incluye el 

espectro del azul, el verde, el rojo medio y el rojo lejano. Dicho microscopio está 

asociado a una cámara sCMOS de 19-mm posibilitando la obtención de imágenes de 

gran resolución y elevada calidad. El programa de adquisición de imágenes es el 

software de microscopía LAS X de Leica (Leica Microsystems). 

 

d) Microscopía Confocal 

La adquisición de imágenes mediante microscopía confocal se realizó utilizando el 

microscopio confocal TCS SP5 de Leica (Leica Mycrosystems) del Instituto de Salud 

Carlos III de Madrid. Las imágenes fueron tomadas en modo secuencial utilizando los 

objetivos de aceite inmersión 40X y/o 63X. Las imágenes se adquirieron y analizaron 

con el software LAS-AF de Leica (Leica Microsystems). 
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12. Análisis estadístico 

Los resultados mostrados a lo largo de este trabajo de investigación se 

corresponden con la media estadística +/- el error estándar. El análisis de datos se 

realizó utilizando GraphPad Prism (Intuitive Software for Science, San Diego, CA). Las 

diferencias estadísticas y su significancia estadística se analizaron utilizando el análisis 

de la t test y las diferencias se consideraron significativas con un p-valor<0,005. 
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1. Células troncales mesenquimales (MSCs) de placenta humana como 
herramienta teragnóstica 

En la actualidad, una parte de la comunidad científica está interesada en el uso de 

las células troncales mesenquimales como vehículo terapéutico para transportar 

fármacos hasta las células diana. Esto es debido a que entre las particularidades que 

las MSCs poseen, destaca su habilidad para migrar de manera específica a las zonas 

y/o tejidos dañados o inflamados donde gracias a su estado de pluripotencia serán 

capaces de diferenciarse a multitud de tipos celulares para repararlos y mantener la 

homeostasis tisular. Además, se ha demostrado que las MSCs son capaces de migrar 

de forma específica hacia las zonas tumorales, incrementando el número de 

aplicaciones terapéuticas que las MSCs podrían tener. Sin embargo, la biodistribución 

in vivo de las MSCs sigue siendo un proceso desconocido, motivo por el cual el 

seguimiento in vivo de estas células será necesario para garantizar la seguridad y 

efectividad de su administración.  

De hecho, nuestro grupo emplea el gen hNIS como método preferente para la 

visualización y terapia de distintos elementos (nanopartículas, virus, etc.).  No obstante, 

y pensando en una aplicación clínica potencial, lo más recomendable es evitar cualquier 

tipo de manipulación genética en las células que van a ser administradas. Por ello, 

nuestro grupo de investigación ha centrado sus esfuerzos en la posibilidad de combinar 

el uso de las MSCs con la expresión endógena de hNIS como herramienta teragnóstica 

(terapia + diagnóstico).  

 
1.1 Análisis del crecimiento de las hPMSCs: efecto de la hipoxia sobre el 

crecimiento celular 
 La presencia de células MSCs se ha descrito en diferentes tejidos como corazón, 

piel, o grasa. Además, también está presente en tejidos transitorios como la placenta. 

Nuestro grupo ha estudiado el tropismo de las células MSCs de diferentes orígenes 

(médula ósea, tejido adiposo, placenta, etc.) a los tumores con éxito (Belmar-Lopez et 
al., 2013). Dado que la placenta es una fuente de MSCs accesible, barata y eficaz 

decidimos seguir estudiando sus MSCs. A nivel fisiológico, los nichos donde residen las 

MSCs se caracterizan por tener una baja concentración de oxígeno, situada en torno al 

1-3% de O2 (Saller, Prall, Docheva, Schonitzer, et al., 2012). A pesar de la importancia 

que la concentración de oxígeno puede tener sobre sobre el crecimiento y la expresión 

genética en diferentes poblaciones celulares, llegando incluso a modificar la fisiología 

celular, las MSCs suelen ser cultivadas en condiciones de normoxia (21% de O2).  Por 
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ello, decidimos analizar el efecto que la presencia de oxígeno a diferentes 

concentraciones tiene sobre el crecimiento de las células mesenquimales de placenta 

humana (hPMSCs). 

 

Figura 18. Análisis del efecto de la concentración de sulfato de cobalto en la viabilidad y 
proliferación celular en hPMSCs para inducir hipoxia. Se realizaron ensayos con cristal 
violeta para determinar el efecto de la presencia durante 10 días que diferentes concentraciones 
de sulfato de cobalto (CoSO4) 1, 10, 100, y 1.000 μM tienen sobre la viabilidad y proliferación 
celular de células mesenquimales de placenta en pase 8. Los datos representan la media ± 
estándar error de al menos 2 experimentos independientes. Los valores de expresión se han 
comprado respecto a los obtenidos con células hPMSCs sin tratar (ST), muestra control.  

 
Para ello, hemos generado la hipoxia utilizando compuestos químicos derivados 

del cobalto como el sulfato (CoSO4) o el cloruro de cobalto (CoCl2) a diferentes 

concentraciones. En la Figura 18 se recogen los resultados obtenidos tras analizar el 

efecto producido al añadir diferentes dosis de sulfato de cobalto, observando que, a los 

10 días, el rango de dosis en el que debemos trabajar se situaba entre los 10-100μM de 

cobalto (CoSO4). Los resultados obtenidos al tratar las células con esas dosis de sulfato 

de cobalto indican de forma clara que el tratamiento con dicho compuesto aumenta, 

aunque muy ligeramente, la tasa de crecimiento de las células hPMSCs, tomando el 

crecimiento de las MSCs sin este compuesto como el 100%. Sin embargo, las 

diferencias obtenidas no son significativas. 

Posteriormente, se analizó el efecto que la hipoxia química tiene sobre tiene 

sobre las células hPMSCs utilizando un tratamiento con un compuesto diferente, el 

cloruro de cobalto (CoCl2). La Figura 19 recoge los resultados obtenidos al analizar el 

crecimiento celular de las hPMSCs cuando han sido tratadas con diferentes dosis de 

cloruro de cobalto después de 10 días. Estos datos nos permiten determinar con claridad 

que este tipo de células troncales no parece ser sensible a la hipoxia química inducida 
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con cloruro de cobalto y las pequeñas variaciones observadas no son significativas. 

 

Figura 19. Análisis del efecto de la concentración de cloruro de cobalto en la viabilidad y 
proliferación celular en hPMSCs para inducir hipoxia. Se realizaron ensayos con cristal 
violeta para determinar el efecto de la presencia durante 10 días que diferentes concentraciones 
de sulfato de cobalto (CoCl2) 1, 10, y 100 μM tienen sobre la viabilidad y proliferación celular de 
células mesenquimales de placenta en pase 8. Los datos representan la media ± estándar error 
de al menos 2 experimentos independientes. Los valores de expresión se han comprado 
respecto a los obtenidos con células hPMSCs sin tratar (ST), muestra control.  

 

Los resultados obtenidos en relación con la hipoxia inducida mediante compuestos 

químicos derivados del cobalto, evidencian que la hipoxia en células hPMSCs aumenta 

ligeramente la tasa de crecimiento celular, a pesar de no ser significativas. Por ello, 

consideramos que no será necesario crecer estas células en condiciones de hipoxia 

inducida por compuestos químicos y en los experimentos futuros pertenecientes a este 

trabajo de tesis doctoral, este tipo celular serán cultivadas en condiciones de normoxia 

(O2 21%). 

1.2 Caracterización de la expresión endógena de hNIS en hPMSCs	
Múltiples trabajos previos han sido capaces de determinar la expresión y función de 

NIS en distintos órganos como tiroides (donde participa en la síntesis de hormonas 

tiroideas), estómago (interviniendo en el reciclaje del yodo), glándula mamaria durante 

la lactancia (asegurando el aporte de yodo al bebé para que este sintetice sus propias 

hormonas tiroideas), placenta (garantizando el paso de yodo de la madre al feto), 

intestino (permitiendo la absorción del yodo de la dieta a la sangre), glándulas salivares 

(posibilitando el reciclaje del yodo y agente anti-infeccioso), y ovario (actuando como 

agente anti-infeccioso) (Altorjay et al., 2007; Dagogo-Jack, 1994; Di Cosmo et al., 
2006; Ravera et al., 2017; Riesco-Eizaguirre et al., 2014; Wapnir et al., 2004). Por 

ello, pensamos que las células MSCs de la placenta humana (hPMSCs) podrían 
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expresar NIS de manera endógena, y con este objetivo analizamos el perfil de expresión 

genético y proteico de esta línea celular.  

Por otra parte, diversas publicaciones describen que la capacidad de pluripotencia 

de las células troncales podría verse alterada y disminuir a medida que éstas aumentan 

de pase en el que se encuentren, ocasionando su diferenciación y provocando posibles 

variaciones en su perfil de expresión génico y proteico (Yang, Wen, et al., 2018). Motivo 

por el cual hemos decidido analizar si la expresión de NIS en células hPMSCs está 

influido por el pase en el que se encuentren las células, centrándonos en el estudio de 

este tipo celular entre pases 4-8, en los cuales las células todavía conservan su 

capacidad de pluripotencia. Por todo ello, nuestro grupo de investigación centró su 

esfuerzo inicial en la caracterización de la expresión de hNIS en hPMSCs a nivel 

genético y a nivel proteico, analizando tanto los niveles de expresión como la 

localización subcelular de esta proteína.  

 

a) Caracterización del nivel de expresión génico de hNIS en células 

mesenquimales de placenta humana (hPMSCs): expresión endógena 

 
La expresión de hNIS es un mecanismo regulado de forma precisa en el 

organismo que sólo se produce en determinados tejidos (Ferrandino et al., 2017). Por 

ello, primero fue necesario caracterizar la expresión endógena de hNIS a nivel génico. 

Con la finalidad de comprobar la expresión génica de hNIS en hPMSCs y determinar el 

nivel de expresión de dicho gen, se diseñaron varias parejas de oligonucleótidos que 

alineaban con las secuencias genéticas de interés (NIS humano) y diversos genes de 

expresión constitutiva (como 18S y B2M para normalizar la expresión de hNIS) (Tabla 
3).  

 

Figura 20. Caracterización de la expresión de hNIS por PCR de células mesenquimales de 
placenta humana (hPMSCs). Expresión génica de hNIS en las células hPMSCs utilizando dos 
pares de oligonucleótidos para hNIS (A) NIS91 y (B) NIS 54 comparada con células control 
positivas que expresan hNIS (MDCK-hNIS) y negativas que no expresan hNIS (HeLa).  
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Inicialmente, fue necesario comprobar la eficacia de amplificación de los 

diferentes oligonucleótidos diseñados mediante PCR semicuantitativas y PCR 

cuantitativas, también conocidas como PCR en tiempo real, qPCR o RT-PCR (datos sin 

mostrar). En base a los resultados obtenidos, se decidió analizar la expresión de hNIS 

en células MSCs de placenta humana a diferentes pases por qPCR utilizando dos 

parejas de oligonucleótidos diferentes (denominados NIS 54 y NIS 91) que amplifica 

distintas regiones del ADN de hNIS con fragmentos de elongación de diferente longitud, 

501 pb y 91 pb, respectivamente. La Figura 20 muestra los resultados obtenidos tras 

realizar la PCR convencional, una técnica semicuantitativa que nos permitió determinar 

de manera cualitativa que las hPMSCs sí expresaban hNIS a nivel genético. Como 

control positivo se utilizó, en todos los experimentos, la línea celular MDCK-hNIS clon 

5, la línea celular MDCK II que ha sido transfectada para que sobre-expresar hNIS, a la 

cual nos referiremos como C +; y como control negativo las células HeLa, una línea 

celular que carece de expresión de hNIS, a la cual nos referiremos como C –. 

Además, los resultados obtenidos al realizar la PCR cuantitativa (qPCR) nos 

permitieron determinar que los niveles de expresión génica de las células hPMSCs 

disminuyen, aunque ligeramente, según se incrementa el número de pases en el que se 

encuentran las células (pases 4, 6 y 8), si bien, las diferencias encontradas no fueron 

significativas (Figura 21).  

 

Figura 21. Caracterización de los niveles de expresión de hNIS por qPCR de células 
mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) en pases diferentes utilizando los 
oligonucleótidos NIS54 (A) o NIS91 (B). Expresión del ARNm de hNIS en las células hPMSCs 
a pase 4, pase 6 y pase 8 refiriéndolos a los genes de expresión constitutiva 18S y B2M. El 
experimento se repitió 3 veces. El valor representado es la media ± Error Estándar. La 
significación se analizó mediante ANOVA t-test pareado.  
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b) Caracterización del nivel de expresión proteico de hNIS en células 
mesenquimales de placenta humana (hPMSCs): expresión endógena 
El uso de esta línea celular en estudios preclínicos como vehículos terapéuticos, 

no sólo requiere la expresión funcional de hNIS a nivel de ARNm, sino también a nivel 

de proteína. Hay que resaltar que la localización subcelular de la proteína será 

determinante en su funcionalidad, ya que NIS sólo será activa cuando se localice en la 

membrana plasmática. Diversos estudios han demostrado que la presencia de ARNm 

está regulada pudiendo no traducirse y por tanto sin llegar a sintetizarse la proteína. Por 

ello, fue necesario realizar la caracterización de la expresión proteica endógena de hNIS 

mediante la realización de diferentes técnicas. Además, al tratarse de un sistema celular 

en cultivo es importante establecer el pase o pases en los que se obtengan mayores 

niveles de expresión de la proteína. 

 

Figura 22. Análisis de la expresión de hNIS por western-blot en células MSCs de placenta. 
Se analizó la expresión hNIS en extractos de proteína total de las células hPMSCs a pases 
4, 6 y 8. Como control positivo se utilizaron muestras de células MDCK-hNIS, que transfectadas 
que sobre expresan hNIS de forma estable, y como control negativo muestras de células HeLa, 
que carecen de expresión de hNIS. Se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-hNIS TE2A3 a una 
dilución (1:250) y el anticuerpo anti-actina (1:1000) como control de carga de las distintas 
muestras.  

Con la finalidad de evaluar la expresión proteica de las hPMSCs, se analizaron 

los niveles de expresión de hNIS presentes en los extractos de proteína total de células 

hPMSCs a distintos pases (4, 6 y 8) por western-blot. En la Figura 22 se muestra el 

resultado de dicho experimento, donde se utilizó como control positivo una línea celular 

que sobre-expresa hNIS (C +) y como control negativo las células HeLa que carecen de 

expresión de NIS (C –), como se había mencionado anteriormente. La proteína actina 

fue utilizada como proteína endógena de referencia. En los resultados obtenidos 

mediante western-blot vemos que la expresión de hNIS en células hPMSCs tiene un 

tamaño ligeramente inferior que en las células control. Además, no se observan 

variaciones significativas en los niveles de expresión proteica entre las diferentes 

condiciones estudiadas, corroborando los resultados obtenidos mediante la PCR 

cuantitativa (Figura 21). Con estos resultados, se determinó que el pase de las células 

hPMSCs adecuado para realizar el resto de experimentos durante todo el trabajo de la 

tesis se situaba entre el pase 4 y el pase 8. 

hPMSCs
P4            P6            P8

100kDa                                  
NIS

42 kDa
Actina

C + C –
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Estos resultados posteriormente se confirmaron mediante el análisis por 

citometría de flujo (Figura 23) demostrando que las células hPMSCs tienen expresión 

endógena de hNIS independientemente del pase estudiado. En este caso, como control 

experimental se utilizaron las células HeLa infectadas a diferentes multiplicidades de 

infección (50 y 500 MOIs) con Ad-CMV-hNIS, también conocido como Ad10 (Riesco-
Eizaguirre et al., 2011). La expresión de hNIS fue determinada utilizando un anticuerpo 

específico contra NIS humano, TE2A3 (1:200), un anticuerpo monoclonal hecho en 

ratón, diseñado y sintetizado por el Dr. Antonio de la Vieja (Instituto de Salud Carlos III, 

Madrid, España), y detectando ese anticuerpo con el anti-mouse-Alexa 488 que nos da 

tinción en el color verde (espectro de emisión a 488 nm).   

 

Figura 23. Análisis del perfil de expresión de proteico de hNIS por citometría de flujo de 
las células mesenquimales de placenta humana. Se analizó el perfil de expresión de proteína 
de hPMSCs a pases 4, 6 y 8. Como control positivo se utilizaron las células HeLa, una línea 
celular que carece de expresión de hNIS, que No ha sido Infectada (NI) o que han sido infectadas 
con Ad-CMV-hNIS a una MOIs de 50 y de 500 para expresar de manera exógena hNIS, 
respectivamente MOI 50 y MOI 500. Se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-NIS TE2A3 una 
dilución (1:200). Los valores mostraron niveles altos de expresión de hNIS en células 
mesenquimales de placenta.  

 

Los resultados obtenidos reflejaron de forma evidente que más del 50% de la 

población de células hPMSCs tienen expresión endógena de hNIS y que ese porcentaje 

aumenta paulatinamente según se incrementa el pase en el que se encuentren las 
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células, hasta situarse en torno al 90% en el caso de las células de pase 8. Por este 

motivo, en esta tesis utilizaremos las células hPMSCs de pase 8. Estos datos se 

corroboran con los obtenidos previamente tanto por western-blot como por qPCR 

indicando que las células hPMSCs expresan hNIS endógeno (Figura 23).  

Para determinar la localización subcelular de hNIS se realizaron experimentos 

de inmunofluorescencia utilizando dos anticuerpos monoclonales hechos en ratón 

contra hNIS. Uno de ellos es FP5A, un anticuerpo comercial sintetizado por BioLabs 

(1:50), y el otro el TE2A3 (1:200) y detectando ese anticuerpo con el anti-mouse-Alexa 

488 que nos da tinción en color verde (espectro de emisión a 488 nm). Además, se 

realizó una contratinción del núcleo celular con DAPI (azul). 

 

Figura 24. Expresión y localización intracelular de hNIS en hPMSCs mediante 
inmunofluorescencia. Se analizó la presencia de hNIS en células hPMSCs (pase 8) utilizando 
un anticuerpo monoclonal comercial hecho en ratón que reconocen la proteína hNIS humana 
FP5A (1:200). Como anticuerpos secundarios se utilizó un anti-mouse IgG-Alexa 488 (que vemos 
en verde) y con una contratinción del núcleo con DAPI (en color azul). Como control positivo se 
utilizaron las células MDCK-hNIS, que sobre expresan hNIS de forma estable. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 24. Vemos que las células 

hPMSCs expresan hNIS de manera endógena, si bien los niveles de expresión, a priori, 

no parecen ser muy elevados, en comparación con el control. En cuanto a la 

localización, encontramos tinción en la membrana, requisito indispensable para la 

funcionalidad de hNIS. Sin embargo, también muy abundante en el citoplasma.  

 

c) Análisis funcional de hNIS en células MSCs de placenta humana (hPMSCs): 

captación de yodo 

Tras haber comprobado los niveles de expresión endógena de hNIS en células 

hPMSCs utilizando diferentes técnicas, fue necesario determinar su funcionalidad. Con 

esta finalidad se realizó un ensayo de captación de 125I. Como control experimental 
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positivo se utilizaron las células HeLa y las células Lovo con 50 y 500 MOIs del 

adenovirus Ad-CMV-hNIS (AdhNIS), la dosis de MOI 500 es muy superior a la que 

normalmente se utiliza. Las células HeLa carece de expresión endógena de hNIS y son 

fácilmente infectable con adenovirus, mientras que las células Lovo tampoco expresan 

NIS endógenamente, pero son difícilmente infectables con el adenovirus. La 

funcionalidad de hNIS se determinó en función de su capacidad para acumular yodo en 

el interior, utilizándose el perclorato (ClO4
-), que es un inhibidor competitivo del 

transporte de yodo dependiente de NIS, para determinar la especificidad del transporte 

por este mecanismo (Figura 25).  

 

 

Figura 25. Análisis de la captación de yodo en células hPMSCs, y comparación con células 
LoVo y las células HeLa infectadas con Adenovirus-hNIS. Ensayo para determinar la 
capacidad de concentrar/acumular yoduro en diferentes líneas celulares. Como controles 
positivos se utilizaron células transfectadas que sobre expresan hNIS de forma estable. Como 
controles negativos las células HeLa (CAR+) y las células LoVo que no expresan 
endógenamente hNIS. Los niveles de captación de yoduro de las células hPMSCs a distintos 
pases (4, 6 y 8) se compararon con células LoVo y células HeLa no infectadas (NI) o infectadas 
con un adenovirus hNIS a diferentes multiplicidades de infección, MOI 50 y 500. Los datos 
representan la media ± estándar error de al menos 3 experimentos independientes y en cada 
uno de los cuales se realizó un triplicado. La significación de la captación se calculó comparando 
la condición solo con I- vs. con I-/ClO4- y se evaluó mediante un t-test pareado donde * equivale 
a un p <0.05, ** a p<0.01 y *** a p<0.001.  
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Estos datos mostraron que las células hPMSCs son capaces de acumular yodo 

en su interior, y por tanto el hNIS que se expresa en ellas es funcional. No obstante, los 

niveles de captación de yodo son moderados (superiores a las células LoVo infectadas 

con 50 MOI de Ad-CMV-hNIS pero muy inferiores a las de las células control, que sobre 

expresan la proteína), lo que coincide con los resultados obtenidos mediante western-

blot y/o inmunofluorescencia. Se puede observar también como a medida que las 

células hPMSCs incrementan el número pases, se acumulan concentraciones 

superiores de yoduro en su interior. Los niveles de acumulación de yodo de las células 

hPMSCs alcanzaron los niveles de captación del control positivo de células HeLa 

infectado con Ad-CMV-hNIS a una dosis normal de MOI 50 (ya que a la dosis de 5 o la 

de 500 serían dosis en las cuales las células estarían infra o sobre-infectadas, 

respectivamente). Estos resultados muestran que las células hPMSCs son capaces de 

acumular yodo, y esa acumulación podría ser suficiente para utilizar la expresión de 

hNIS con agente terapéutico de manera similar a como se hace en el cáncer de tiroides. 

 

1.3 Optimización de los niveles de expresión de hNIS endógeno en células 
mesenquimales de placenta in vitro y su eficacia in vivo  
Los niveles de expresión endógena de hNIS en las células hPMSCs alcanzados 

en los resultados anteriores no son muy elevados, por lo que sería interesante explorar 

si podemos mejorar dicha expresión. A nivel fisiológico, diversas publicaciones 

científicas han establecido que la regulación de hNIS es dependiente del tejido 

estudiado. Así, por ejemplo, la hormona estimuladora de tiroides (TSH) regula la 

expresión de hNIS únicamente en tiroides (Riedel, Levy, & Carrasco, 2001), el 

estradiol y prolactina en glándula mamaria lactante (Tazebay et al., 2000), y los 

estrógenos en ovarios (Riesco-Eizaguirre et al., 2014). Por lo tanto, nos propusimos 

determinar que el efecto que la unión de la hormona coriogonadotropina humana (hCG) 

producía, una hormona que desempeña un papel esencial durante el desarrollo de la 

placenta. 
 

a) Regulación hormonal de la expresión endógena de hNIS en MSCs de 
placenta humana: hormona coriogonadotropina humana (hCG)  

 
La hormona coriogonadotropina humana (hCG), también conocida como 

gonadotropina coriónica humana, es una hormona esencial durante la primera etapa del 

embarazo y relacionada con el desarrollo del cuerpo lúteo, motivo que nos ha sugerido 

que también podría estar involucrada en la regulación de expresión en células MSCs de 

placenta humana. Por ello, hemos analizado el efecto que la hCG tiene sobre esta línea 
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celular añadiéndola de forma aislada o combinada con ácido retinoico (AR), una 

molécula utilizada de manera convencional para potenciar el efecto de las hormonas en 

experimentos in vito (Kogai, Sajid-Crockett, Newmarch, Liu, & Brent, 2008; Kogai, 
Taki, & Brent, 2006). 

Con la finalidad de estudiar el efecto que la hCG tiene sobre el nivel de expresión 

endógeno de hNIS en las células MSCs de placenta humana se analizó el perfil de 

expresión proteico mediante inmunodetección por western-blot tras haber incubado las 

células durante 72 horas empleando diferentes concentraciones de hCG (0,5 mU/ml, 1 

mU/ml y/o 2 mU/ml) de forma aislada o en combinación con ácido retinoico (AR) 1 μM. 

Las células MDCK-hNIS y las células HeLa se utilizaron como control positivo y 

negativo, respectivamente. La proteína actina fue utilizada como proteína endógena de 

referencia.  

 

Figura 26. Regulación de la expresión de NIS en células hPMSCs por hCG y AR. Se 
analizaron por western-blot (paneles superiores) y su cuantificación (paneles inferiores) extractos 
de proteína total de células MDCK-hNIS (control positivo), las células HeLa (control negativo) y 
hPMSCs sin tratar o tratadas con distintas concentraciones (0.5, 1.0 y 2.0 mU/ml) de hCG (A, B) 
o con hCG y 1 µM de ácido retinoico (AR) (C, D). Se cargaron 20 µg de los controles y 50 µg de 
las células hPMSCs. Se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-hNIS TE2A3 (1:200 y el anticuerpo 
anti-actina (1:1000) para normalizar los niveles de proteínas en las distintas muestras.). Los 
datos representan la media ± estándar error de al menos 3 experimentos independientes. Los 
valores de expresión se han comprado respecto a los obtenidos con células hPMSCs sin tratar 
(barra con estrella), y la significación se calculó mediante un t-test pareado donde * equivale a 
un p <0.05, ** a p<0.01 y *** a p<0.001.  
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Los resultados obtenidos, recogidos en la Figura 26, muestran que la 

administración exógena de hCG no produce ningún incremento significativo en los 

niveles de expresión de hNIS en hPMSCs (Figura 26 A, B). Contrariamente a lo 

esperado por lo observado en otros trabajos con células derivadas de cáncer de mama 

(Kogai et al., 2008), la aplicación conjunta de hCG y AR no produce el efecto 

estimulador de la expresión de hNIS, llegando incluso a inhibir parcialmente su 

expresión de hNIS (Figura 26 C, D). 

 
1.4 Potencial terapéutico de las células mesenquimales de placenta humana 

(hPMSCs) en un modelo tumoral: biodistribución in vivo 

Los resultados in vitro obtenidos muestran que las células hPMSCs tienen 

expresión endógena de hNIS, motivo que nos llevó a explorar si estos niveles de 

expresión eran suficientes y adecuados para permitir el uso de estas células como 

vehículos para el diagnóstico y la terapia. No obstante, primero será determinar si las 

células hPMSCs pueden migrar hacia las regiones tumorales de forma específica. En 

base a esto, nuestro siguiente objetivo fue determinar la biodistribución de las hPMSCs 

hacia los tumores. Por eso, utilizamos modelos preclínicos de ratones atímicos con 

tumores subcutáneos primarios generados por células HeLa. Una vez el tumor se 

había desarrollado y alcanzado el tamaño de interés (de aproximadamente 1 cm de 

diámetro) se administraron las células hPMSCs.  

 Con la finalidad de determinar de manera precisa la biodistribución de las 

hPMSCs en modelos preclínicos se utilizaron diferentes técnicas de imagen molecular 

no invasivas como las imágenes de fluorescencia (FLI), la resonancia magnética nuclear 

(RMN) o tomografía computarizada por la emisión de fotón único (SPECT/CT). 

 
a) Imágenes de Fluorescencia (FLI) 

Con la intención de analizar la migración de las células hPMSCs hacia los 

tumores hemos utilizado el modelo preclínico anteriormente descrito. Una vez que el 

tumor tenía el tamaño deseado, realizamos la administración intravenosa (i.v.) en cada 

ratón de 1 millón de células hPMSCs previamente marcadas con la sonda (NIR 815) 

que emite en el rango del infrarrojo cercano. De este modo, estudiaremos la 

biodistribución de las hPMSCs utilizando técnicas de imagen molecular de fluorescencia 

in vivo 24 y 48 horas después de su administración en un equipo IVIS Lumina III 

(PerkinElmer). Como control experimental se utilizaron ratones a los que se les 

administró PBS y ratones a los que se les inyectó la sonda NIR 815. Posteriormente, los 
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animales se sacrificaron (a las 48 horas) por dislocación cervical y los órganos fueron 

procesados y escaneados ex vivo individualmente.  

 

Figura 27. Cuantificación de la intensidad de la señal obtenida por técnicas de imagen 
fluorescente al administrar células hPMSCs. Se utilizaron ratones “desnudos” con tumor 
subcutáneo producido por las células HeLa. Los ratones recibieron la administración i.v. 1 millón 
de células hPMSCs y que fueron previamente marcados con la sonda NIR 815. Las imágenes 
se registraron en un IVIS Ilumina III (PerkinElmer) y se utilizó el software de Xenogen-IVIS para 
cuantificar la intensidad de las imágenes obtenidas tras la administración de células marcadas. 
 

Las imágenes de fluorescencia obtenidas en un equipo IVIS Lumina III 

(PerkinElmer), fueron analizadas y la intensidad de señal cuantificada para realizar una 

valoración más exhaustiva y precisa de los resultados utilizado el software Xenogen-

IVIS, obteniéndose la siguiente representación (Figura 27). Los resultados obtenidos 

de la cuantificación de la señal indican que las células hPMSCs 48h después de haber 

sido administradas se acumulan mayoritariamente en el tumor y, en menor medida, en 

otros órganos como el riñón, el páncreas y el cerebro. Mientras que la acumulación de 

la sonda NIR 815 se produce en hígado y tumor.  
 

 

b) Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Posteriormente, utilizamos una técnica de imagen molecular no invasiva 

alternativa, de gran penetración y alta sensibilidad alternativa como sería la resonancia 

magnética nuclear (RMN).  La RMN es una técnica que permite el seguimiento espacial 

y temporal de las hPMSCs (de manera tridimensional y con una gran resolución, situada 
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entre 30-500 µm) tras marcarlas con nanopartículas paramagnéticas de hierro (SPIOs) 

que generan contraste negativo. 

Experimentos previos de nuestro grupo de investigación demostraron que el 

marcaje de las células hPMSCs con las SPIOs no altera ni su proliferación ni su 

viabilidad (Belmar-Lopez et al., 2013). De modo que utilizaremos este marcaje para 

realizar el seguimiento mediante RMN en el modelo animal anteriormente descrito, 

tumor subcutáneo de células HeLa en flanco. Cuando el tumor alcanzó el tamaño 

deseado (aproximadamente 1 cm de diámetro), los ratones se dividieron en dos grupos, 

el grupo control y el grupo de las células hPMSCs. Los animales pertenecientes al grupo 

control recibieron la administración intravenosa de 200 µl de PBS. El resto de animales 

recibió la inyección intravenosa de 1 millón de células hPMSCs a pase 8 previamente 

marcados con las SPIOs (ENDOREM) en cada ratón. Trascurrida una semana de la 

administración celular, los ratones fueron escaneados en un escáner horizontal de RMN 

de 7 teslas (Pharmascan system; Bruker Medical GmBH) y las imágenes obtenidas 

analizadas con el software de Paravision (Brucker).   

 

Figura 28. Visualización mediante RMN de la presencia de células hPMSCs marcadas con 
nanopartículas SPIOs en tumores subcutáneos. Se utilizaron ratones “desnudos” con un 
tumor subcutáneo producido por las células HeLa. Los ratones recibieron la administración 
intravenosa control de PBS (A) o la administración intravenosa 1 millón de células hPMSCs que 
fueron previamente marcados con las SPIO (B). Las imágenes se corresponden con las 
adquisiciones 7 días después de la administración de las células. Se registraron en un 
Pharmascan system (Bruker Medical GmBH) y se utilizó el software Paravision (Brucker) para el 
análisis de las imágenes obtenidas tras la administración de células marcadas. 

 
Se obtuvieron imágenes transversales por RMN una semana después de haber 

administrado las hPMSCs marcadas con SPIOs, un agente de contraste negativo y 

ponderadas en T2, como se muestra en la Figura 28. En estas imágenes, se puede 

apreciar claramente la presencia del tumor en el modelo animal utilizado, situado en la 
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parte superior de ambas imágenes y visualizado como zonas claras o brillantes. En el 

ratón control la masa tumoral carece de cualquier tipo de acumulación de hierro o 

partículas de hierro, siendo la señal totalmente blanca y con ausencia de zonas 

sombreadas (Figura 28A). En el caso de los tumores de los animales que recibieron la 

administración de las células se identifica de forma evidente como las hPMSCs 

marcadas con las SPIOs se acumulan en el tumor del ratón, corresponderían con el 

depósito negro que aparece en el interior de la masa tumoral (de color blanco) y 

ocasiona un sombreado en la intensidad de la señal (Figura 28B), confirmando el 

tropismo natural que tienen las hPMSCs por las zonas tumorales.  

Los resultados de RMN los corroboramos mediante inmunohistoquímica. De 

modo que, tras sacrificar a los ratones, se extrajeron diferentes órganos y se incluyeron 

en parafina para realizar tinciones histológicas que confirmaran la presencia de estos 

depósitos de hierro en el tumor. Por ello, se realizaron cortes de 5 µm de grosor de los 

tumores de los ratones control y los ratones a los que se les había administrado 

intravenosamente las hPMSCs-SPIOs, y se realizaron tanto tinciones de hematoxilina-

eosina como de Azul de Prusia para detectar la presencia de depósitos de hierro, 

visibles como acúmulos de coloración azul intenso.  

 

Figura 29. Análisis de la tinción de SPIOs en tumores subcutáneos inyectados 
intravenosamente con hPMSCs-SPIOs. Los animales fueron sacrificados tras ser escaneados. 
Las muestras procesadas por tinción de hematoxilina-eosina y Azul de Prusia. La coloración azul 
intensa indica la presencia de nanopartículas de óxido de hierro (SPIO) presentes en el interior 
de las hPMSCs. (A) Imagen del tumor control de ratones que recibieron i.v.PBS (40x). (B) Imagen 
correspondiente al tumor de los ratones que recibieron i.v. células hPMSCs marcados con SPIOs 
(40x).  

 
Las imágenes obtenidas fueron analizadas utilizando un microscopio invertido y 

se localizan en la Figura 29. En las preparaciones correspondientes a los tumores 

control se caracterizan por una ausencia total de depósitos de hierro (Figura 29A). Sin 
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embargo, en las muestras correspondientes con los ratones que recibieron la 

administración intravenosa de hPMSCs-SPIOs se visualizan diversos depósitos de este 

metal, lo cual indica la presencia de hPMSCs en la zona tumoral (Figura 29B). 

Confirmando así los resultados obtenidos en el escáner de RMN y verificando que la 

señal detectada se debe de manera específica a la acumulación de hPMSCs-SPIOs en 

dichas zonas tumorales. Estos datos, consolidan nuestra hipótesis de trabajo y 

refuerzan los resultados obtenidos hasta el momento. 

 

c) Tomografía Computarizada por la Emisión de Fotón Único (SPECT/CT) 
 

Con la intención de profundizar en el estudio del tropismo natural de las células 

hPMSCs y determinar si su expresión endógena de hNIS es suficiente para realizar el 

seguimiento in vivo de las células, se decidió analizar la biodistribución de este tipo 

celular mediante SPECT (tomografía computarizada por la emisión de fotón único).  

Para ello, se utilizó el modelo preclínico anteriormente mencionado. Cuando el 

tumor alcanzó el tamaño deseado, los animales se distribuyeron en tres grupos. El grupo 

control recibió la inyección intravenosa de 200 µl de PBS, mientras que a los ratones de 

los otros grupos se les administró intravenosamente 1 millón de células hPMSCs por 

ratón en una dosis única La biodistribución in vivo de dichas células se analizó a 

diferentes tiempos 7 días, 10 días y 14 días. Para visualizar la localización de las células 

se inyectó i.p. el isótopo radiactivo de tecnecio (99mTcO4
-) que es acumulado por el 

transportador hNIS que las hPMSCs expresan endógenamente y que emite fotones que 

son detectados por el equipo de SPECT.  

Los resultados obtenidos aparecen en la Figura 30. En ellos se establece una 

escala de color, en donde la señal azul se corresponde con señales más débiles de 

acumulación de 99mTcO4
- y el rojo con señales más intensas. En las imágenes 

correspondientes con el grupo control (Figura 30A), se identifica una clara señal en la 

vejiga y en el estómago, como cabría de esperar, ya que el 99mTcO4
- se secreta por la 

orina y en el estómago existe expresión endógena de NIS para captar el yodo de la dieta 

(De la Vieja & Santisteban, 2018). En ambos tejidos el isótopo está manera transitoria 

hasta ser eliminado del organismo por estas vías y no se acumula. Mientras que el tumor 

de los animales control carece de señal. Sin embargo, cuando se administran hPMSCs, 

los ratones tienen señal en la vejiga y en el estómago (como en los ratones control) pero 

también en el tumor (Figura 30B). La señal del tumor refleja la acumulación de99mTcO4
- 

debido a la expresión de NIS y desvela la presencia de las hPMSCs en el tumor. Estos 

resultados nos permiten alcanzar dos conclusiones muy importantes de la investigación 
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in vivo. El primero es que las células hPMSCs tienen un tropismo natural hacia el tumor. 

Y el segundo es que, una vez que han alcanzado el tumor, la expresión endógena de 

hNIS de estas células es funcional y posibilita la acumulación del radioisótopo e el tumor. 

 

Figura 30. Visualización mediante SPECT/CT de los tumores en los modelos animales 
estudiados. Las imágenes se corresponden con los escaneos dorsales realizados a día 7 tras 
la administración intravenosa de PBS, en el grupo control, o hPMSCs. Previo a los escaneos, a 
los animales se les administró una dosis de 18,5Mbq de 99mTcO4

-.  Las imágenes presentan un 
espectro de color donde el azul se corresponde con la señal más débil y el rojo con la señal más 
intensa. (A) Imagen del ratón control en la que se observó acumulación del radioisótopo en la 
vejiga y el estómago (B) Imagen del ratón que ha recibido la inyección de hPMSCs en el que se 
observó acumulación del radioisótopo en vejiga, estómago y tumor. 

 
1.5 Efecto terapéutico in vivo mediado por la expresión endógena de NIS en 

células mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) tras la 
administración de 131I en un modelo tumoral 
A continuación, fue necesario determinar si la acumulación del radioisótopo en 

el tumor que observamos en el SPECT/CT era suficiente para poder tratar dicho tumor 

de forma similar a como se realiza en el cáncer de tiroides con el isótpo de radioyodo 

isótopo 131I. Para minimizar el daño que se pudiera ocasionar en el tiroides, los animales 

fueron tratados con L-tirosina 5 mg/L (T4) una semana antes de recibir el tratamiento 

con 131I. 

Una vez que los tumores subcutáneos de células HeLa alcanzaron el tamaño 

deseado (aproximadamente 1 cm de diámetro), los animales fueron distribuidos 

arbitrariamente en cuatro grupos. Los ratones del primer grupo recibirán una inyección 
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intravenosa de PBS (control). Los animales del segundo grupo recibirán una 

administración intravenosa de PBS y 7 días después, una inyección intraperitoneal de 

una dosis de 2 mCi de 131I (grupo control + 131I). Los ratones del tercer grupo recibirán 

sólo una inyección de 1 millón de células hPMSCs (grupo hPMSCs). Y los animales del 

cuarto grupo, recibirán una inyección intravenosa de 1 millón de células hPMSCs y 

trascurridos 7 días, una administración intraperitoneal de una dosis de 2 mCi de 131I – 

(grupo hPMSCs + 131I). 

Los resultados se muestran en la Figura 31. Se realizó un seguimiento del 

crecimiento tumoral durante 42 días tras la implantación de las células tumorales. Los 

tumores de todos los grupos crecieron con un patrón similar hasta el día 21, cuando se 

administró en 131I. A partir de ese momento, se puede apreciar un crecimiento 

significativamente menor de los tumores que recibieron la administración de las 

hPMSCs y el posterior tratamiento de 131I.  

 

Figura 31. Evolución del crecimiento tumoral tras el tratamiento con 131I en ratones que 
recibieron la administración i.v. de hPMSCs. Trascurridos diez días de la inducción de los 
tumores HeLa, se administraron intravenosamente 1 millón de células hPMSCs o PBS, en el 
caso de los grupos control (señalizado con una flecha). Pasados 10 días, los animales de los 
grupos PBS+131I y hPMSCs+131I recibieron una inyección intraperitoneal de 2 mCi de 131I y el 
resto de animales de los grupos PBS y hPMSCs recibió una dosis de 200 µl de PBS (señalizado 
con una flecha). Se realizó el seguimiento del crecimiento tumoral durante 20 días más, midiendo 
el tumor cada 2-3 días. Finalmente, los animales fueron sacrificados a día 42. La significación de 
la captación se calculó comparando cada grupo experimental con el grupo control y se evaluó 
mediante un t-test pareado donde * equivale a un p <0.05, ** a p<0.01 y *** a p<0.001.  

 

Estos resultados pusieron en evidencia un crecimiento del tumor 

significativamente inferior en los ratones que recibieron la administración combinada de 
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células hPMSCs y el tratamiento posterior con 131I, mientras que los resultados del 

crecimiento tumoral en el resto de grupos experimentales carecen de diferencias 

significativas. De esta manera se muestra que las células hPMSCs tienen la capacidad 

de utilizarse como herramienta teragnóstica (terapia + diagnóstico) antitumoral gracias 

a los niveles de expresión endógena de NIS y demostrando que podrían ser utilizadas 

como vehículos terapéuticos en las terapias antitumorales. 

 

2. Exosomas derivados de células mesenquimales de placenta humana como 
herramienta teragnóstica 

Pero el introducir vectores celulares en el organismo puede conllevar algunos 

riesgos de bioseguridad. Por eso, diversos grupos de investigación han centrado su 

trabajo en el uso de los exosomas como herramientas terapéuticas, gracias a las 

múltiples características que poseen, incluyendo que aun viniendo de células podrían 

ser mucho mas seguras al no poder replicarse. Además, entre sus cualidades destaca 

la capacidad de actuar como mensajeros intercelulares a nivel local y distal dado que 

son secretados por la mayoría de líneas celulares eucariotas y están presentes en un 

gran número de fluidos biológicos. Esto unido a su habilidad para migrar de forma 

específica hacia regiones tumorales o su capacidad que tienen para transferir su cargo 

a las células diana, nos llevó a centrarnos en el estudio del potencial de los exosomas 

como herramienta terapéutica, uno de los objetivos de la presente tesis doctoral (Thery 

et al., 2018; Wortzel et al., 2019). 

Diversas publicaciones han demostrado recientemente la capacidad de 

comunicación mediada por los exosomas de MSCs selectivamente con los tumores 

(Ferguson et al., 2018; Nogues et al., 2018; Peinado et al., 2012), convirtiéndose en 

una posible herramienta terapéutica antitumoral. Estos resultados unidos a otras 

investigaciones que sugieren la posible secreción de hNIS incorporado en la membrana 

de los exosomas (Gonzalez-Begne et al., 2009), nos han inducido a explorar si al igual 

que observamos en las células hPMSCs, existe también presencia de hNIS en los 

exosomas secretados por este tipo celular y si estas vesículas conservarían el potencial 

migratorio hacia las neoplasias como tienen las células de procedencia. 

Por todo lo mencionado anteriormente, en este trabajo se estudiarán a los 

exosomas secretados por las células hPMSCs para determinar si son capaces de 

transportar hNIS. Asimismo, analizaremos si el pase de las células secretoras influye en 

las propiedades de los exosomas, llegando a modificar su tamaño, su potencial Z o su 
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cargo. Motivo por el cual trabajaremos con los exosomas secretados por las hPMSCs 

entre los pases 4 y 8, determinando si es importante esta variable en una futura terapia.  

 

2.1 Caracterización de los exosomas secretados por las células 
mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) 
Durante este trabajo los exosomas secretados por las hPMSCs entre los pases 

4-10 fueron aislados aumentando paulatinamente la velocidad y el tiempo de 

centrifugación en cada ronda de centrifugación diferencial (ver apartado 3.1.1 de 

materiales y métodos, Figura 8). Después, fue necesario comprobar que las vesículas 

extracelulares aisladas realmente son exosomas mediante la caracterización de estas 

nanovesículas en función de sus propiedades, como morfología, tamaño, potencial Z o 

la presencia de marcadores de superficie.  

 
a) Morfología de los exosomas secretados por las células mesenquimales de 

placenta humana (hPMSCs) 

El estudio morfológico de los exosomas secretados por células hPMSCs aislados 

se realizó utilizando un microscopio electrónico de transmisión T20-FEI (Tecnai, 

thermoionic transmission electron miciroscope).  Los exosomas aislados se fijaron en 

rejillas de carbono recubiertas de formvar y se tiñeron con acetato de uracilo antes de 

ser observadas en el microscopio T20-FEI.  

 
Figura 32. Caracterización morfológica mediante microscopía electrónica de los 
exosomas secretados por las células hPMSCs. Se aislaron exosomas secretados por las 
células hPMSCs y se analizó su morfología utilizando la microscopía de transmisión de 
electrones (TEM) tras depositar los exosomas sobre rejillas de carbono recubiertas con formvar 
y teñir las preparaciones con acetato de uracilo.  

Las imágenes obtenidas por microscopía electrónica muestran que la morfología 

de los exosomas secretados por las células hPMSCs es circular, con un diámetro 

aproximado de 140-150 nm (Figura 32).  
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b) Tamaño y potencial Z de los exosomas secretados por las células 

mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) 

Con la finalidad de obtener información precisa sobre el tamaño de los exosomas 

secretados por las células hPMSCs entre los pases 4 y 8, se utilizó la tecnología del 

análisis de rastreo de nanopartículas (NTA). Una técnica que mediante la dispersión de 

la luz generada por las partículas en suspensión y el movimiento Browniano de estas, 

es capaz de determinar la concentración y la distribución del tamaño de las partículas 

nanométricas. Los exosomas aislados se diluyeron en PBS y se analizaron utilizando 

un NanoSight NS500 determinándose el tamaño y la concentración de las vesículas 

extracelulares aisladas. Se utilizó la tecnología de la dispersión dinámica de la luz (DLS) 

para determinar el potencial Z o potencial electrocinético de los exosomas aislados, en 

función de su conductividad. Los exosomas se resuspendieron en agua destilada antes 

de analizar su potencial Z en un Zetasizer NanoSERIES. 

 

Figura 33. Análisis del tamaño y la concentración los exosomas secretados por las células 
hPMSCs a pase 4, 6 y 8. Representación gráfica de la distribución de tamaño de los exosomas 
secretados por las células hPMSCs a pase diferentes utilizando un análisis de seguimiento de 
nanopartículas (NTA). Los exosomas aislados fueron resupendidos en PBS y analizados en un 
NanoSight NS3000. 

 

El resultado de estos experimentos queda recogido en la Figura 33 y en la Tabla 
7 los valores obtenidos muestran que el tamaño de los exosomas secretados por células 

hPMSCs a diferentes pases oscila ligeramente y el rango de la distribución de los 

exosomas se sitúa entre los 110 y los 200 nm, con un pico de mayor concentración de 

exosomas situado entre los 120 y los 140 nm. En concreto, el tamaño más 

representativo de los exosomas de células hPMSCs de pase 4 se sitúa en 129,4+/-7,6 

nm, en 146,5+/-7,2 nm en los exosomas de hPMSCs a pase 6, y en 140,0+/-3,4 nm en 

los exosomas de hPMSCs a pase 8 (Figura 33), diferencias que no son consideradas 

como significativas.   
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Tabla 7. Análisis del tamaño, la concentración y el potencial Z de los exosomas secretados 
por las células hPMSCs a pase 4, 6 y 8.  

Tabla resumen de los resultados obtenidos sobre el tamaño y la concentración obtenida por la 
tecnología de seguimiento de nanopartículas (NTA) y el potencial zeta obtenidos mediante el 
análisis de la dispersión dinámica de luz (DLS). 
 

En relación con el potencial Z de los exosomas, los valores obtenidos por DLS 

muestran que los exosomas secretados por células hPMSCs tienen un potencial Z muy 

estable y un estado de agregación similar independientemente del pase celular en el 

que hayan sido secretados, situado en -24,86+/-1,38 mV en los exosomas de pase 4, -

25,17+/-0,93 mV en los exosomas de pase 6 y -23,54+/-1,14 mV en los exosomas de 

pase 8 (Tabla 7).  

 

c) Análasis de los marcadores de superficie de los exosomas secretados por 

las células mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) 

Tras haber realizado los primeros experimentos sobre la caracterización de los 

exosomas secretados por células MSCs de placenta humana, fue necesario profundizar 

en las propiedades de estas vesículas extracelulares. Se analizó la expresión de una 

combinación de marcadores de superficie de membrana consenso y característicos de 

los exosomas mediante técnicas de inmunodetección por western-blot, marcadores 

tales como ALIX, TSG 101 o CD9. La proteína actina fue utilizada como proteína 

endógena de referencia. En la Figura 34 se muestra el resultado de análisis de dicho 

experimento, donde se utilizó como control del experimento. Los resultados obtenidos 

tras la inmunodetección muestras de forma clara que los exosomas secretados por las 

células hPMSCs tienen expresión de ALIX, TSG 101 y CD9. Confirmándose de esta 

manera que las vesículas extracelulares aisladas se corresponden realmente con los 

exosomas. 

 
Tamaño (nm) Concentración (partículas/ml) Potencial Zeta (mV) 

hPMSCs-Exo P4 129,4 +/- 7,6 nm 4,38e+11 +/- 5,11e+10 - 24,86 +/- 1,38 

hPMSCs-Exo P6 146,5 +/- 7,2 nm 4,93e+11 +/- 5,21e+10 - 25,17 +/- 0,93 

hPMSCs-Exo P8 140,0 +/- 3,4 nm 5,11e+11 +/- 2,80e+10 - 23,54 +/- 1,14 
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Figura 34. Análisis de la expresión de marcadores de superficie de membrana de los 
exosomas secretados por hPMSCs. Se analizó la expresión ALIX, TSG 101 y CD9 en extractos 
de proteína total de los exosomas secretados por las células hPMSCs por western-blot. Como 
control experimental se utilizaron las células HeLa. Los anticuerpos empleados fueron los 
siguientes, anti-ALIX (1:2000), anti-TSG (1:1000) y anti-CD9 (1:1000) y el anticuerpo anti-actina 
(1:2000) como control de carga de las diferentes muestras.  

 

2.2 Caracterización funcional in vitro de los exosomas secretados por las 
células MSCs de placenta humana 

 

a) Captación de los exosomas de hPMSCs por células tumorales  

Tras haber demostrado el tropismo natural que las células hPMSCs de placenta 

humana tienen por los tumores, fue necesario estudiar si los exosomas secretados por 

ellas conservaban dicho tropismo y se incorporan en las células tumorales. Para ello, se 

marcaron 20 µg de exosomas con la sonda fluorescente PKH67 antes de ser 

incorporados a diferentes líneas celulares tumorales, HeLa (cáncer de cérvix), B16F10 

(melanoma) y 8505C (cáncer de tiroides). Como control negativo las propias líneas 

celulares tumorales.  

A las 48 horas se determinó mediante fluorescencia si las células habían captado 

los exosomas de las células hPMSCs utilizando el microscopio de fluorescencia Leica 

DMi8 (Leica Microsystems). Las imágenes obtenidas se corresponden al mismo campo 

visual tomadas en campo claro y con el filtro de fluorescencia del verde, para visualizar 

la sonda PKH67. Los resultados (Figura 35) muestran que los distintos tipos celulares 

derivados de cáncer cérvix (HeLa), de melanoma (B16F10) y de cáncer de tiroides 

(8505C) son capaces de captar e integrar los exosomas de células hPMSCs marcados 

con la sonda PKH67, demostrando que los exosomas secretados por este tipo celular 

conserva su tropismo por los tumores in vitro. 
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Figura 35. Captación in vitro de exosomas secretados por las hPMSCs mediante 
inmunofluorescencia. Los exosomas derivados de hPMSCs (20 µg) fueron marcados con la 
sonda fluorescente PKH67 (verde) y añadidos sobre diferentes líneas tumorales, cáncer de 
cérvix (HeLa), melanoma (B16F10) y cáncer de páncreas (8505C). Trascurridos 48 horas se 
adquirieron imágenes del mismo campo visual utilizando un microscopio invertido de contraste 
de fases en campo claro y con fluorescencia en el filtro del verde para visualizar la sonda PKH67. 
Se realizó la fusión entre ambas imágenes para obtener una visión más precisa de la captación.  

 

b) Caracterización de la expresión proteica endógena de NIS en exosomas 

secretados por las MSCs de placenta humana 

En base a la capacidad que tienen las células hPMSCs de expresar de forma 

endógena hNIS y la posibilidad que tiene NIS de ser secretado mediante exosomas, 

nuestro siguiente objetivo fue analizar la expresión proteica de hNIS en células 

hPMSCs, en sus exosomas (EXO) y en las microvesículas (MVS) mediante ensayos de 

inmunodeteción por western-blot.  Se utilizó como control positivo la línea celular MDCK-

hNIS que sobre-expresa hNIS (C +) y como control negativo las células HeLa que 

carecen de expresión de NIS (C–). La proteína actina fue utilizada como proteína 

endógena de referencia.  
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La Figura 36 muestra los resultados obtenidos, en los que se aprecia que hNIS 

puede secretarse en los exosomas y las microvesículas derivadas de células hPMSCs 

(MVS). Además, los niveles de expresión de hNIS son muy similares en las células 

hPMSCs, sus microvesículas y exosomas. 

   

Figura 36. Análisis de la expresión proteica de hNIS por western-blot en células hPMSCs, 
de sus sus exosomas y sus microvesículas. Se analizó la expresión hNIS en extractos de 
proteína total de las células hPMSCs, de sus exosomas (Exo) y de sus microvesículas (MVS). 
Como control positivo se utilizaron muestras de células MDCK-hNIS que expresan hNIS de forma 
estable y como control negativo muestras de células HeLa que no expresan hNIS endógeno. Se 
utilizó el anticuerpo monoclonal anti-hNIS TE2A3 a una dilución (1:250) y el anticuerpo anti- 
actina (1:1000) como control de carga. 
 

Posteriormente, determinamos si el estado en el que se encuentran las células 

hPMSCs influye en su capacidad de transportar hNIS en los exosomas secretados por 

ellas, dado que influye en el estado de pluripotencia de las células y puede modificar su 

perfil de expresión génico y proteico. Por ello, se analizó la expresión proteica por 

western-blot de los exosomas secretados por las hPMSCs a diferentes pases (4, 6 y 8).  

 
Figura 37. Análisis de la expresión proteica de hNIS por western-blot en exosomas de 
hPMSCs de diferentes pases. Se analizó la expresión hNIS en extractos de proteína total de 
los exosomas secretados por las células hPMSCs a pase 4, 6 y 8. Como control positivo se 
utilizaron muestras de células MDCK-hNIS y como control negativo muestras de células HeLa. 
Se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-hNIS TE2A3 a una dilución (1:250) y el anticuerpo anti-
actina (1:2.000) como control de carga de las distintas muestras. 

 
El análisis de los exosomas secretados por las células hPMSCs muestra que los 

niveles de expresión presentes en los exosomas procedentes de diferentes pases son 

muy parecidos (Figura 37). Las variaciones observadas en la expresión de hNIS no 

eran significativas. Al igual que sucedía a nivel celular, la expresión de hNIS aumenta 
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muy discretamente cuando los exosomas son aislados de células hPMSCs de pases 

superiores. En función de los resultados obtenidos, se determinó que el pase de las 

células hPMSCs adecuado para extraer exosomas y realizar los futuros experimentos 

de este trabajo de investigación se situaban entre los pases 4 y 8.  

 
c) Análisis de la localización subcelular de hNIS en células tras añadir 

exosomas secretados por células mesenquimales de placenta humana 

(hPMSCs) 
 

Después, se determinó la presencia de hNIS después de añadir de exosomas 

secretados por hPMSCs en líneas celulares tumorales de diferentes orígenes que 

carecen de expresión endógena de hNIS, cáncer de cérvix (HeLa), melanoma (B16F10) 

y cáncer de páncreas (8505C) mediante inmunofluorescencia.  

 Para ello, se marcaron los 20 µg exosomas con la sonda fluorescente PKH67 y 

se añadieron sobre diferentes líneas celulares tumorales que carecen de expresión 

endógena de hNIS, las células HeLa, B16F10 y 8505C. Trascurridas 48 horas, se 

analizó la captación de los exosomas de hPMSCs y la presencia de hNIS las células 

mediante inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo específico contra hNIS marcado 

con Alexa 533 y realizando una contratinción nuclear con DAPI. Como control 

experimental se utilizaron las propias líneas celulares tumorales. Las imágenes se 

adquirieron en el microscopio de fluorescencia Leica DMi8 (Leica Microsystems). 

La Figura 38 recoge los resultados obtenidos tras realizar estos experimentos y 

se aprecia de forma clara que las diferentes líneas celulares utilizadas son capaces de 

captar los exosomas secretados por las hPMSCs. Tras la captación, las células 

comienzan a tener expresión de hNIS, incluso localizándose esta expresión en las 

regiones que se corresponderían con la membrana plasmática. Demostrando que los 

exosomas secretados por las hPMSCs son capaces de ser captados por diferentes 

líneas celulares tumorales y de transferir su cargo a estas células.  
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Figura 38. Captación in vitro de exosomas secretados por las hPMSCS y detección hNIS 
mediante inmunofluorescencia. Los exosomas derivados de hPMSCs (20 µg) fueron 
marcados con la sonda fluorescente PKH67 (que vemos en color verde) y añadidos sobre 
diferentes líneas tumorales, las células HeLa, B16F10 y 8505C. Trascurridas 48 horas se analizó 
la presencia de hNIS en estas líneas tumorales utilizando un anticuerpo monoclonal comercial 
hecho en ratón que reconoce la proteína hNIS humana FP5A (1:200). Como anticuerpo 
secundario se utilizó un anti-mouse IgG-Alexa 533 (que vemos en color rojo) y se realizó una 
contra-tinción del núcleo con DAPI (que vemos en color azul). Las imágenes mostradas se 
corresponden con las preparaciones de las células HeLa (A), las células B16F10 (B) y las células 
8505C (C). 

 
Posteriormente, se analizó el efecto que se producía al añadir diferentes 

concentraciones de exosomas en el proceso de captación y de expresión de hNIS. Para 

ello, se añadió una única dosis de 20 µg de exosomas de hPMSCs o dos dosis seriadas 

de 20 µg pasadas 24 horas sobre células HeLa. Transcurridas 48 horas se analizó la 

presencia de hNIS las células mediante inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo 

específico contra hNIS marcado con Alexa 488 y realizando una tinción nuclear con 

DAPI. Las preparaciones fueron observadas en el microscopio de fluorescia Leica DMi8.   
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Figura 39. Localización intracelular de hNIS en HeLa “exosomadas” con exosomas de 
hPMSCs mediante inmunofluorescencia. Se analizó la presencia de hNIS en células HeLa no 
tratadas y en células que recibieron la administración de una única dosis de 20 µg o de dos dosis 
seriadas (20+20 µg) de exosomas de hPMSCs utilizando un anticuerpo monoclonal hecho en 
ratón que reconoce la proteína hNIS humana, FP5A (1:200). Como anticuerpos secundarios se 
utilizó un anti-mouse IgG-Alexa 488 (que visualiza en verde) y con una contra-tinción del núcleo 
con DAPI (que se visualiza en color azul). 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 39 y confirman que al añadir 

dos dosis seriadas de 20 µg de exosomas secretados por las hPMSCs (20+20 µg) se 

logra incrementar la presencia de hNIS en células HeLa. Es decir, el aumento de la 

cantidad de exosomas derivados de hPMSCs en dosis seriadas aumenta muy 

ligeramente la cantidad de exosomas captados por las células, y conlleva la 

transferencia del cargo de los exosomas a las células, incluyendo la presencia de hNIS 

exógeno en dicha línea celular.  

 

d) Capacidad de los exosomas de MSCs de placenta humana para 

traspasarNIS funcional a las células diana 

A continuación, se analizó si la proteína hNIS transferida desde los exosomas a 

las células era funcional. Para lo cual, realizamos ensayos de captación de yodo en 

células HeLa a las que se les añadireron con 20 ó 40 µg de exosomas de hPMSCs 

durante 48 horas. La identificación del transporte de yodo específico de hNIS se realizó 

utilizando el perclorato (ClO4-), un inhibidor competitivo de NIS que permite un bloqueo 

selectivo del transporte de yodo mediado por dicha proteína. Las células HeLa sin 

exosomas no fueron capaces de acumular yodo en su interior. Lo más interesante fue 

que, tras añadir los exosomas de células hPMSCs, este tipo celular fue capaz de 

acumular concentraciones significativas de yoduro de manera dependiente de la dosis 

(Figura 40). Demostrando que los exosomas secretados por las células hPMSCs son 

capaces de ser captados e internalizados por las células HeLa transfiriendo su 

contenido de manera funcional.  
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Figura 40. Análisis de la captación de yodo en células HeLa “exosomadas” con exosomas 
de hPMSCs. Las células HeLa fueron incubadas durante 48h con 20 ó 40 µg de exosomas 
obtenidos de hPMSCs. Los datos representan la media ± estándar error de al menos 2 
experimentos independientes y en cada uno de los cuales se realizó un triplicado. La significación 
de la captación se calculó comparando la condición solo con I- vs. con I-/ClO4- y se evaluó 
mediante un t-test pareado donde * equivale a un p <0.05. 

 

En resumen, nuestros resultados in vitro muestran que los exosomas secretados 

por células hPMSCs se incorporan a las células diana, transfieren su material proteico, 

incluido hNIS, y este queda localizado en la membrana plasmática donde es funcional. 

2.3 Potencial terapéutico de los exosomas secretados por las células 
mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) en un modelo tumoral: 
biodistribución in vivo 
Nuestro siguiente objetivo fue explorar el papel de los exosomas de hPMSCs in 

vivo. El primer paso fue determinar hasta qué punto la biodistribución de los exosomas 

de hPMSCs es específica hacia los tumores. Utilizamos modelos preclínicos en ratones 

“desnudos” con tumores subcutáneos generados por células HeLa. Posteriormente, los 

ratones recibieron la administración intravenosa (i.v.) de los exosomas de hPMSCs con 

el objetivo de analizar su tropismo natural in vivo. La biodistribución se analizó mediante 

técnicas de imagen molecular no invasivas como las imágenes de fluorescencia (FLI), 

la resonancia magnética nuclear (RMN) o tomografía computarizada por la emisión de 

fotón único (SPECT/CT).   
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a) Imagen de fluorescencia (FLI) 

Mediante esta técnica analizamos el tropismo de los exosomas secretados por 

las células hPMSCs, comparando el tamaño tumoral, el pase celular del que proceden 

los exosomas y la dosis.  

 
Estudio del tropismo de los exosomas de hPMSCs hacia los tumores 

Con la finalidad de estudiar la migración in vivo de los exosomas secretados por 

las células hPMSCs hacia los tumores usamos el modelo animal descrito anteriormente. 

Cuando los tumores habían alcanzado el tamaño de interés (en torno 1 cm de diámetro), 

se administró i.v. de 20 µg de exosomas de células hPMSCs previamente marcados con 

la sonda fluorescente (Claret) para analizar la biodistribución in vivo de éstos mediante 

técnicas de FLI a las 24 y 48 horas en un equipo IVIS Lumina III (PerkinElmer). Como 

control experimental se utilizaron ratones que recibieron la administración de PBS y 

ratones a los que se les inyectó la misma cantidad de sonda Claret. Pasadas 48 horas, 

los animales se sacrificaron por dislocación cervical, y los órganos fueron procesados y 

escaneados ex vivo. Además, estos órganos fueron procesados para realizar análisis 

inmunohistoquímicos e inmunofluorescentes. 

Las imágenes de fluorescencia obtenidas en un equipo IVIS Lumina III 

(PerkinElmer), fueron analizadas y la intensidad de señal cuantificada para realizar una 

valoración más exhaustiva y precisa de los resultados utilizado el software Xenogen-

IVIS y obteniéndose la siguiente representación (Figura 41). Los resultados obtenidos 

de la cuantificación de la señal indican que las células hPMSCs 48h después de haber 

sido administradas se acumulan en el tumor.  En mucha menor medida, también se 

observa señal en otros órganos como el hígado, el riñón, el cerebro y el bazo, pero el 

grupo control presenta señal fluorescente en el hígado, el riñón, el cerebro y el páncreas, 

demostrando que la acumulación en estos órganos se debe a la naturaleza de la sonda 

y que los exosomas de células hPMSCs migran de forma específica hacia los tumores. 

Estos resultados soportan nuestra hipótesis de trabajo inicial en la cual los exosomas 

de células hPMSCs podrían ser utilizados como herramienta terapéutica. 
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Figura 41. Cuantificación de la intensidad de la señal obtenida por técnicas de imagen 
molecular mediada por IVIS al administrar exosomas secretados por células hPMSCs. Se 
utilizaron ratones “desnudos” con un tumor subcutáneo producido por las células HeLa. Los 
ratones recibieron la administración de la sonda fluorescente Claret (grupo control) y/o de 20 µg 
de exosomas de células hPMSCs marcados con la sonda fluorescente Claret. Las imágenes se 
aquirieron en un IVIS Ilumina III (PerkinElmer) y se analizaron el software de Xenogen-IVIS 
(PerkinElmer) para cuantificar la intensidad de fluorescencia de las imágenes obtenidas tras la 
administración de los exosomas marcados. Los datos representan la media ± estándar error de 
cada grupo experimental, el cual estaba formado por al menos 3 sujetos experimentales. 

 

Estudio del tropismo de los exosomas de hPMSCs según el tamaño tumoral 
A continuación, para preparar nuestras condiciones experimentales, hicimos un 

estudio piloto para observar el tropismo de los exosomas de hPMSCs según el tamaño 

tumoral utilizando el modelo animal de tumores subcutáneos anteriormente descrito y 

así conocer el momento idóneo de inyección. Una vez que los tumores habían 

alcanzado el tamaño de interés (en torno a 0,5 cm o 1 cm de diámetro), se realizó la 

administración i.v. de 20 µg de exosomas de células hPMSCs previamente marcados 

con la sonda fluorescente (PKH67) para analizar la biodistribución in vivo de éstos 

mediante técnicas de FLI a las 24 y 48 horas en un equipo IVIS Lumina III (PerkinElmer). 

Como control experimental se utilizaron ratones que recibieron la administración de PBS 

y ratones a los que se es inyecto la misma cantidad de sonda PKH67. Trascurridas 48 

horas, los animales se sacrificaron por dislocación cervical, y los órganos fueron 

procesados y escaneados ex vivo. Además, estos órganos fueron procesados para para 

realizar análisis inmunohistoquímicos e inmunofluorescentes. 

Las imágenes de fluorescencia obtenidas tras el escáner ex vivo de los 

diferentes órganos del ratón fueron analizadas con el software Xenogen-IVIS 
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(PerkinElmer) y se cuantificó la intensidad de señal para realizar una valoración más 

detallada. Los resultados obtenidos (Figura 42) muestran que los exosomas de las 

hPMSCs se acumulan de manera específica en los tumores sin apenas invadir otros 

órganos (Figura 42A). Mientras que cuando el modelo animal presenta un tumor de 

menor tamaño, los exosomas se acumulan ligeramente en hígado y riñones (Figura 
42B).  

  

Figura 42. Estudio de la migración de los exosomas de células hPMSCs mediante técnicas 
de inmunofluorescencia mediada por IVIS.  Se utilizaron ratones “desnudos” con tumor 
subcutáneo producido por las células HeLa de mayor o menor tamaño. Los ratones recibieron la 
administración i.v. de 20 µg de exosomas secretados por las células hPMSCs y que fueron 
previamente marcados con la sonda PKH67 (vemos la presencia de la sonda en color rojo en las 
imágenes). Las imágenes se registraron en un IVIS Ilumina III (PerkinElmer). (A) Imagen 
correspondiente a los órganos de un ratón con tumor de mayor tamaño (B) Imagen 
correspondiente a los órganos de un ratón con un tumor tamaño menor. 

 

Estudio del tropismo de los exosomas de hPMSCs en base al pase celular 

En segundo lugar y después de demostrar el tropismo natural de los exosomas 

y si influía el tamaño tumoral en la migración hacia los tumores, queríamos analizar si 

el pase de las células de procedencia influía. Con este objetivo, se administró i.v. 20 µg 

de exosomas de hPMSCs de diferentes pases (pases 4, 5 y 6) en ratones atímicos que 

llevaban implantado un tumor subcutáneo generado por células HeLa en flanco (con un 

diámetro de 1 cm aproximadamente). Los exosomas habían sido marcados previamente 

con una sonda de fluorescencia (PKH67) y se analizó su biodistribución in vivo utilizando 

un IVIS Lumina III (PerkinElmer) a las 24 y 48 horas después de haber sido 

administrado. Como control experimental se utilizaron ratones que recibieron la 

administración de PBS y a los que se es inyecto la misma cantidad de sonda PKH67. 

Trascurridas 48 horas, se extrajeron los tumores y se escanearon ex vivo.  

Los resultados obtenidos del escáner ex vivo de los tumores fueron obtenidos 

con el software Xenogen-IVIS (PerkinElmer) y se localizan en la Figura 43. En esta 

figura se observa que los exosomas de los diferentes pases administrados tienen un 

tropismo natural por los tumores, independientemente del pase al que pertenezcan. La 

A

B

Tumor	 Hígado									 Riñón Pulmón Cerebro Páncreas	
y	bazo



RESULTADOS 

142 
 

eficacia del proceso de migración hacia los tumores se incrementa levemente cuando 

los exosomas son secretados por células de pases más tardíos, diferencias que no son 

significativas. Estos resultados corroboran los obtenidos anteriormente sobre el 

potencial de migración de los exosomas de hPMSCs, independientemente del pase 

celular.  

 

Figura 43. Estudio de la migración de los exosomas de células hPMSCs de diferentes 
pases hacia los tumores mediante técnicas de inmunofluorescencia mediada por el IVIS.  
Se utilizaron ratones “desnudos” con un tumor subcutáneo producido por las células HeLa. Los 
ratones recibieron la administración i.v. de 20 µg de exosomas procedentes de células hPMSCs 
de pase 4, 5 y 6, previamente marcados con la sonda PKH67 (vemos la presencia de la sonda 
en color rojo en las imágenes). Las imágenes se registraron en un IVIS Ilumina III (PerkinElmer). 

 

Estudio del tropismo de los exosomas de hPMSCs en función de la dosis 
administrada 

Para concluir con los experimentos pilotos (n=1-2) de la puesta a punto de todas 

las variables experimentales en el modelo in vivo (tiempo de inyección, pase de las 

células etc), se analizó el tropismo de los exosomas de hPMSCs según la dosis 

administrada. Utilizando el modelo preclínico de tumores subcutáneos en flanco 

generados por la administración de células HeLa en ratones atímicos “desnudos” y 

cuando éstos hubieron alcanzado el tamaño deseado (de en torno a 1 cm de diámetro), 

se administraron i.v. diferentes dosis de exosomas, 20 µg, 40 µg y 20+20 µg que 

previamente habían sido marcados con la sonda fluorescente (PKH67). Para determinar 

la biodistribución in vivo de los exosomas se realizó el escáner de fluorescencia a las 

24 y 48 horas utilizando un IVIS Lumina III (PerkinElmer). Como control experimental se 

utilizaron ratones a los que se les administró PBS y ratones a los que se les inyectó la 

misma cantidad de sonda PKH67. A continuación, los animales fueron sacrificados, se 

procesaron los órganos y se escanearon ex vivo.  

Pase	4 Pase	5 Pase	6Exosomas	
hPMSCs
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Figura 44. Cuantificación de la intensidad de la señal obtenida por técnicas de imagen 
fluorescente mediada por IVIS al administrar diferentes dosis de exosomas de hPMSCs. 
Se utilizaron ratones atímicos con tumor subcutáneo producido por las células HeLa. Los ratones 
recibieron la administración i.v. de 20, 40 ó 20+20 µg de exosomas hPMSCs marcados con la 
sonda PKH67. Las imágenes se registraron en un IVIS Ilumina III (PerkinElmer) y se utilizó el 
software de Xenogen-IVIS para cuantificar la intensidad de las imágenes obtenidas tras la 
administración de células marcadas. 

 
Las imágenes de fluorescencia obtenidas de los órganos obtenidas en el equipo 

IVIS Lumina III (PerkinElmer), fueron analizadas y la intensidad de señal cuantificada 

para realizar una valoración más exhaustiva y precisa de los resultados utilizado el 

software Xenogen-IVIS, obteniéndose la siguiente representación (Figura 44). Estos 

datos indican que la administración de diferentes dosis de exosomas ocasiona una 

alteración en el tropismo natural de los exosomas de hPMSCs. La inyección de dosis 

seriadas de exosomas (20+20 µg) ocasionaron una mayor acumulación de estos en el 

tumor, pero también aumentó la señal en otros órganos, como cerebro, páncreas o bazo, 

provocando la disminución de la especificidad de la migración de los exosomas. Al 

mismo tiempo, la administración de 40 µg de exosomas ocasiona que los exosomas se 

acumulen en el tumor con misma intensidad que la dosis de 20 µg, pero al igual que 

sucedía al añadir 2 veces la dosis de 20 µg se incrementa de forma notoria la 

acumulación de exosomas en otros órganos (páncreas, el bazo, el cerebro y el hígado). 

Ocasionando una disminución de la eficiencia de la migración de los exosomas de 

hPMSCs hacia los tumores. De tal forma, que, en experimentos sucesivos, la dosis de 

exosomas que se administrará en experimentos futuros es de 20 µg de exosomas.  
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b) Resonancia Magnética Nuclear 

Con las variables anteriores comenzamos nuestro diseño experimental utilizando 

la resonancia magnética nuclear (RMN) para verificar los resultados obtenidos. Se utilizó 

el mismo modelo preclínico de tumores subcutáneos de células HeLa en flanco en 

ratones atímicos. Una vez que el tumor hubo alcanzado el tamaño deseado 

(aproximadamente 1 cm), se dividió a los animales en dos grupos, el grupo control y el 

grupo de los exosomas de hPMSCs. Los animales del grupo control recibieron la 

administración intravenosa de 200 µl de PBS. Mientras que los animales del otro grupo 

recibieron la inyección i.v. de 20 µg de exosomas de hPMSCs marcados con las SPIOs, 

un agente de contraste negativo, siguiendo el protocolo descrito anteriormente (ver 

apartado Materiales y métodos). Una semana después de la inyección, los ratones 

fueron escaneados en un escáner horizontal de RMN de 7 teslas (Pharmascan system; 

Bruker Medical GmBH) y las imágenes obtenidas ponderadas en T2 fueron analizadas 

con el software de Paravision (Brucker).  

 

 

Figura 45. Visualización mediante RMN de la presencia de exosomas de células hPMSCs 
marcadas con nanopartículas SPIO tumores subcutáneos. Se utilizaron ratones “desnudos” 
con un tumor subcutáneo producido por las células HeLa. Los ratones recibieron la 
administración intravenosa control de PBS (A) o la administración intravenosa 20 µg de las 
células hPMSCs que fueron previamente marcados con SPIO (B). Las imágenes se 
corresponden con las adquisiciones 7 días después de la administración, se. registraron en un 
Pharmascan system (Bruker Medical GmBH) y se utilizó el software Paravision (Brucker) para el 
análisis de las imágenes obtenidas tras la administración de los exosomas de células hPMSCs 
marcadas. 

Los resultados obtenidos (Figura 45) muestran la clara presencia del tumor en 

la parte superior derecha de la imagen, identificable como una zona clara o brillante, en 

los ratones. En la imagen correspondiente con el ratón control la masa tumoral no tiene 
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apenas zonas sombreadas, correspondientes a la acumulación de hierro o de partículas 

de hierro (Figura 45A). En cambio, en los tumores de los animales que recibieron la 

administración de los exosomas que contenian las SPIOs, se identifican diversos 

depósitos de hierro (visibles como depósitos negros dentro de la masa tumoral). Estas 

acumulaciones indican la presencia de los exosomas derivados de las células hPMSCs 

en el tumor (zona blanquecina) y disminuyen la intensidad de la señal en estas imágenes 

(Figura 45B). Estos datos corroboran el tropismo natural que tienen los exosomas de 

este tipo celular por las zonas tumorales. 

A continuación, los resultados de la RMN fueron confirmados mediante técnicas 

inmunohistoquímicas. Con este objetivo, los ratones fueron sacrificados, se extrajeron 

diferentes órganos y se incluyeron en parafina para realizar tinciones histológicas que 

corroboraran los depósitos de hierro en el tumor. De realizaron cortes de los tumores 

con un grosor de 5 µm de los ratones control y de los ratones que recibieron la 

administración de exosomas de células hPMSCs marcados con SPIOs y se realizaron 

las tinciones tanto de hematoxilina-eosina como de Azul de Prusia para identificar la 

presencia de depósitos de hierro, identificables como acumulaciones de coloración azul 

intenso.  

 

Figura 46. Análisis de la tinción de las SPIOs en tumores subcutáneos que recibieron la 
administración intravenosa de los exosomas secretados por las células hPMSCs 
marcados con SPIO. Los animales fueron sacrificados tras ser escaneados. Las muestras 
procesadas por tinción de hematoxilina-eosina y Azul de Prusia. La coloración azul intensa indica 
la presencia de nanopartículas de óxido de hierro (SPIOs) presentes en el interior de los 
exosomas de las células hPMSCs. (A) Imagen del tumor control que recibieron i.v. PBS (40x). 
(B) Imagen correspondiente al tumor de los ratones que recibieron i.v. exosomas derivados de 
las hPMSCs marcados con SPIO (40x). 

Las preparaciones inmunohistoquímicas fueron analizadas utilizando un 

microscopio invertido y se encuentran en la Figura 46. En las muestras 

correspondientes con los tumores control no existe la presencia de depósitos de hierro 

(Figura 46A). Mientras que en las muestras pertenecientes a los ratones que recibieron 
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la administración i.v. de exosomas de células hPMSCs marcados con las SPIO se 

caracterizan por contener diversos acúmulos de hierro (depósitos azules) que indican la 

presencia de estos exosomas en las zonas tumorales y confirman que con capaces de 

migrar de forma selectiva hacia el tumor (Figura 46B).  

 

c) Tomografía Computarizada por la Emisión de Fotón Único (SPECT/CT) 

Además, consideramos necesario analizar la biodistribución de los exosomas 

secretados por las hPMSCs en base a su expresión endógena de NIS mediante SPECT 

(tomografía computarizada de emisión fotón único) para identificar in vivo las zonas del 

organismo donde se acumulan los exosomas de las células hPMSCs debido a la 

presencia funcional de hNIS en ellos. Para ello, se utilizó el modelo preclínico 

anteriormente mencionado, cuando el tumor alcanzó el tamaño deseado (en torno a 1 

cm de diámetro), los animales se distribuyeron en dos grupos, grupo control y grupo con 

los exosomas. Los animales control recibieron la administración de 200 µl de PBS, y al 

resto de animales, se les administró intravenosamente 20 µg de exosomas derivados 

de células hPMSCs por ratón en una única dosis. Se analizó la biodistribución in vivo de 

los exosomas administrados a diferentes tiempos: 7, 10 y 14 días. Para realizar estos 

escaneos, fue necesaria la administración intraperitoneal previa del radioisotopo 

tecnecio 99 (99mTcO4
-) que se acumulará en el interior de las células que expresen NIS, 

gracias a la administración de los exosomas, y que emite fotones que son detectados 

por el equipo de SPECT.  

En los resultados mostrados (Figura 47) se observa un espectro de color donde 

la señal azul se corresponde con señales más débiles de acumulación del isotopo 

radiactivo y el color rojo con señales más intensas. En el grupo control (Figura 47A), se 

detecta señal exclusivamente en vejiga y estómago, que se corresponden con la 

excreción 99mTcO4 por la orina y con la presencia endógena de hNIS en el estómago 

para mediar la captación de yodo, tal como preveíamos. En estos tejidos la acumulación 

del radioisótopo es transitoria y no se incorpora en las células. Mientras que cuando se 

administra exosomas derivados de hPMSCs (Figura 47B), las imágenes revelan que 

los ratones tienen señal en la vejiga, en el estómago, pero además en el tumor.  

La señal del tumor manifiesta la acumulación de 99mTcO4 debido a la expresión 

de hNIS y refleja que los exosomas secretados por las células hPMSCs han sido 

capaces de migrar hacia el tumor e integrarse en el nicho tumoral de manera natural, 

poniendo de manifiesto dos conclusiones de gran importancia para la investigación in 

vivo con exosomas secretados por las células hPMSCs. En primer lugar, evidencian la 
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capacidad que tienen los exosomas de células hPMSCs de migrar de forma específica 

hacia los tumores. Y, en segundo lugar, la expresión de hNIS de estos exosomas es 

funcional y, una vez alcanza el nicho tumoral, permite la acumulación del radioisótopo 

en el tumor. 

 

Figura 47. Visualización mediante SPECT/CT de los tumores en los modelos animales 
estudiados. Las imágenes se corresponden con los escaneos dorsales realizados a día 7 tras 
la administración intravenosa de PBS, en el grupo control, o de los exosomas derivados de 
hPMSCs. Previamente a los escaneos, a los animales se les administró una dosis de 18,5Mbq 
de 99mTcO4

-.  Las imágenes presentan un espectro de color donde el azul se corresponde con la 
señal más débil y el rojo con la señal más intensa.  (A) Imagen del ratón control en la que se 
observó acumulación del radioisótopo en la vejiga y el estómago (B) Imagen del ratón que ha 
recibido la inyección de hPMSCs en el que se observó acumulación del radioisótopo en vejiga, 
estómago y tumor. 

 

2.4 Efecto terapéutico in vivo de la expresión endógena de NIS en exosomas 
de células mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) tras la 
administración de 131I en un modelo tumoral 

Posteriormente, decidimos establecer si la acumulación del isótopo radiactivo en el 

tumor (provocada por la administración de exosomas de hPMSCs que se visualiza en 

el SPECT/CT) era suficiente para poder tratar este tumor con el isótopo de radioyodo 
131I, de manera similar al tratamiento que reciben los pacientes con cáncer tiroideo. 

Con el objetivo de valorar este tratamiento, se utilizó el mismo modelo preclínico de 

ratones atímicos HeLa empleado en todos los casos. Cuando los tumores hubieron 

alcanzado el tamaño deseado (aproximadamente 1cm de diámetro), los animales fueron 
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distribuidos arbitrariamente en cuatro grupos. Los animales del primer grupo recibirán 

una inyección intravenosa de PBS (control). Los animales del segundo grupo tendrán la 

misma inyección intravenosa de PBS pero 7 días después recibirán una inyección 

intraperitoneal de una dosis de 2 mCi de 131I (grupo control + 131I). Por el contrario, los 

animales del tercer grupo sólo se someterán a una inyección de 20 µg de exosomas 

derivados de hPMSCs (grupo Exo hPMSCs), y los animales del cuarto grupo, recibirán 

la misma inyección intravenosa de 20µg de exosomas derivados de hPMSCs y 

trascurridos 7 días, recibirán la administración intraperitoneal de una dosis de 2 mCi de 
131I – (grupo Exo hPMSCs + 131I). Además, fue necesario minimizar el daño tiroideo que 

pudiera ocasionarse el tratamiento con 131I administrando a los animales L-tirosina 5 

mg/L (T4) una semana antes de recibir el radioisótopo.  
 

 

Figura 48. Evolución del crecimiento tumoral tras el tratamiento de 131 I en ratones que 
recibieron la administración intravenosa de exosomas de hPMSCs. Trascurridos diez días 
de la inducción de los tumores subcutáneos con células HeLa, se administraron i.v. 20 µg de 
exosomas secretados por las células hPMSCs o PBS, en el caso de los grupos control (señalado 
con una flecha). Pasados 10 días, los animales de los grupos control+131I y Exo hPMSCs+131I 
recibieron una inyección intraperitoneal de 2 mCi de 131I el resto de animales de los grupos PBS 
y hPMSCs recibió una dosis de 200µl de PBS (señalizado con una flecha). Después se realizó 
el seguimiento del crecimiento tumoral durante 20 días más, midiendo el tumor cada 2-3 días. 
Finalmente, los animales fueron sacrificados a día 30. Los datos representan la media ± estándar 
error de al menos 2 experimentos independientes y en cada uno de los cuales se realizó un 
triplicado La significación de la captación se calculó comparando cada grupo experimental con 
el grupo control y se evaluó mediante un t-test pareado donde * equivale a un p <0.05, ** a p<0.01 
y *** a p<0.001.  

Los resultados se localizan en la Figura 48, en ellos se recogen el seguimiento del 

crecimiento tumoral que se realizó durante 30 días tras la inyección de las células 
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tumorales. Los tumores de todos los grupos crecieron con un patrón similar hasta el día 

12, momento en que se administró la terapia de 131I. A partir de este tratamiento con 

radioterapia, se observó un crecimiento significativamente menor de los tumores que 

recibieron la administración de los exosomas derivados de hPMSCs y el posterior 

tratamiento de 131I. Mientras que los resultados del crecimiento tumoral en el resto de 

grupos experimentales carecen de diferencias significativas. De esta manera, queda 

establecida la posibilidad de utilizar los exosomas derivados de hPMSCs como 

herramienta teragnóstica (terapia +diagnóstico) antitumoral gracias a su expresión 

endógena de hNIS y evidenciando que podrían ser utilizadas como vehículos 

terapéuticos en las terapias antitumorales.  

 

3. Exosomas de leche materna humana como herramienta teragnóstica 

Por todo lo expuesto anteriormente, los exosomas secretados por las células 

hPMSCs son capaces de expresar hNIS endógeno y determinamos su posible uso cono 

herramienta teragnóstica (terapia + diagnóstico), pero esta no era la única ocasión en la 

que NIS se podía expresar de manera endógena, ya que éramos conocedores de que 

durante la lactancia existía una gran sobreexpresión de NIS en la mama de la madre.  

Nos planteamos otras posibles fuentes biológicas para la obtención de exosomas que 

contuvieran hNIS y que cumplieran las siguientes premisas: (I) facilidad en la obtención 

de los exosomas de estas fuentes; (II) cantidad de exosomas mayor y/o que estos 

exosomas contengan niveles superiores de hNIS que los presentes en los obtenidos de 

las células hPMSCs; y (III) que el posible riesgo de rechazo por parte de los pacientes 

receptores debería ser mínimo.  

En base a lo planteado anteriormente, y dada la gran cantidad de exosomas que se 

pueden extraer de la leche, decidimos explorar la aplicabilidad de los exosomas de leche 

materna. Estos exosomas ya han sido aislados por otros grupos (de la Torre Gomez et 
al., 2018; Liao et al., 2017; Munagala et al., 2016) y, por tanto, sabemos que hNIS está 

muy expresado en la glándula mamaria durante la lactancia. Por tanto, existe la 

posibilidad de que exosomas de leche materna humana contengan hNIS y también 

migren a los tumores. En base a esto, nuestro trabajo inicialmente se centró en la 

identificación y recolección de leche materna humana de posibles donantes y en la 

puesta a punto del protocolo de purificación de exosomas de leche materna humana 

con el objetivo de analizar si contiene hNIS de manera endógena.  
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3.1 Optimización del proceso de recogida y procesado de muestras para la 
extracción de los exosomas presentes en la leche materna humana. 

La optimización del protocolo de extracción y purificación de los exosomas 

presentes en la leche materna humana se realizó desde un punto multidisciplinar. Será 

analizado tanto el procedimiento para realizar dicha extracción, como el proceso de 

recolección y procesado de las muestras. Con este objetivo, fuimos capaces de obtener 

6 madres donantes que amablemente nos cedieron muestras de leche materna 

procedentes de diferentes semanas de lactancia. 

a) Análisis del protocolo de extracción y aislamiento de exosomas presentes 

en la leche. 

 Los protocolos actualmente disponibles para aislar los exosomas presentes en 

la leche se encuentran limitados por la presencia de grasa en las muestras de leche (un 

compuesto que se puede fusionar con los exosomas alterando sus propiedades físicas 

y su funcionalidad) y de caseína, una fosfoproteína que representa entre el 40-80% del 

contenido proteico total de la leche, que enmascara y disminuye la pureza de los 

exosomas afectando a la cuantificación de estos. Por ello, es necesario el desarrollo y 

la optimización de nuevas metodologías de extracción y purificación de exosomas que 

eviten los citados problemas. En las investigaciones realizadas, hemos propuesto y 

evaluado dos metodologías novedosas cuyo objetivo es reducir los restos de caseína 

presente en las muestras y analizar su impacto en la morfología y la integridad de los 

exosomas, empleando un tratamiento ácido y un tratamiento enzimático. Debido a la 

dificultad de obtener donantes de leche humana, la valoración inicial de los protocolos 

de extracción de exosomas se realizó utilizando muestras de leche de vaca (Rahman 
et al., 2019; Yamauchi et al., 2019).  

En el protocolo diseñado para el tratamiento ácido de las muestras de leche se 

estableció la precipitación de caseína y otras proteínas celulares al añadir de ácido 

clorhídrico (HCl) 1 M, gota a gota y en agitación suave, manteniendo las muestras a 37 

ºC, hasta observar la formación de un precipitado blanco (momento en el cual el valor 

de pH de la solución se sitúa entre 4,6 – 4,8) (Figura 49). 
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Figura 49. Representación esquemática del tratamiento ácido de las muestras de leche 
para la eliminación de caseína y otras proteínas celulares mediante la adición por goteo 
de ácido clorhídrico (HCl). Inicialmente, las muestras de leche fueron centrifugadas a 3.000 g 
durante 10 minutos a temperatura ambiente para eliminar la grasa presente en las muestras. 
Después, fueron sometidas a un proceso de hidrólisis ácida a 37 ºC añadiendo HCl gota a gota 
hasta la formación de un precipitado blanco, momento en el cual el pH de la solución se sitúa en 
4,6-4,8. Finalmente, las muestras se centrifugaron a 5.000 g durante 5 minutos a 4 ºC para 
eliminar por precipitación los productos generados durante la proteólisis ácida.  
 

En el segundo protocolo, las muestras fueron tratadas con diferentes volúmenes de 

coagulante de origen microbiano para la elaboración de quesos, QuaLact® (Altecsa S.A., 

México), desde 0 % hasta 5 % (volumen/volumen), manteniendo el proceso también a 

una temperatura constante de 37 ºC (Figura 50). Posteriormente las muestras se 

centrifugan a 5.000 g durante 30 minutos a 4 ºC para reducir restos de caseína y otras 

membranas o proteínas celulares.  

 

 

 
Figura 50. Representación esquemática del tratamiento enzimático de las muestras de 
leche para la eliminación de caseína y otras proteínas celulares mediante la adición de 
cuajo (QuaLact®). Inicialmente, las muestras de leche fueron centrifugadas a 3.000 g durante 
10 minutos a temperatura ambiente para eliminar la grasa presente en las muestras. Después, 
fueron sometidas a un proceso de hidrólisis enzimática a 37 ºC añadiendo cuajo (QuaLact®; 
Altecsa SA) durante 15-20 minutos. Finalmente, las muestras se centrifugaron a 5.000 g durante 
5 minutos a 4 ºC para eliminar por precipitación los productos generados durante la proteólisis 
enzimática.  
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El sobrenadante recogido anteriormente se centrifuga a 13.000 g durante 30 

minutos a 4 ºC para retirar el debris celular y las cremas residuales, así como otras 

microvesículas presentes la muestra. Después, se centrifugan las muestras a 100.000 

g durante 60 minutos a 4 ºC, se lavan con PBS y se vuelven a centrifugar a 135.000 g 

durante 90 minutos a 4 ºC (esta última ronda de centrifugación se repite tres veces). El 

precipitado (exosomas) se resuspendió en 500 µL de PBS, se alicuotó en varios viales 

y se guardaron congelados a -20 ºC o a -80 ºC (Figura 51). 

Dado que los protocolos establecidos para extracción de exosomas de leche eran 

nuevos, se decidió estudiar también el efecto que podrían estar causando sobre la 

población de exosomas ya aislados. Por ello, tras el aislamiento de los exosomas, se 

cuantificó la cantidad de estas nanovesículas en base a la concentración de proteínas 

de las muestras utilizando el kit cuantificación de proteínas por BCA ThermoScientific 

(BCA protein assay, ThermoScientific).  

 

 

 
Figura 51. Representación esquemática del proceso de extracción de exosomas 
secretados en la leche. Después de procesar las muestras de leche para eliminar la caseína y 
otros componentes proteicos, las muestras fueron procesadas a través de un proceso de 
centrifugación diferencial realizando diferentes rondas de centrifugación para purificar y aislar la 
población de exosomas presentes en las muestras de leche siguiendo el protocolo establecido 
por el Dr. Munagala y su equipo de investigación (Munagala et al, 2015). Todas las 
centrifugaciones se realizaron a 4 ºC.  

 
La cuantificación proteica de las muestras procesadas utilizando diferentes 

protocolos nos permitió aproximar el contenido exosomas de las muestras de exosomas 

previamente extraídos tratados con cuajo o ácido y observando que se mantenía sin 

apenas variaciones. Por el contrario, el tratamiento ácido de las muestras de leche de 

vaca fresca y desgrasada y congelada provocaba una drástica disminución de la 

cantidad de exosomas presentes en la muestra cómo se puede apreciar en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Cuantificación proteica de los exosomas de muestras de leche de vaca 
procesados utilizando diferentes protocolos.  

 

Las muestras de leche de vaca se procesaron en fresco o se desengrasaron y congelaron, para 
posteriormente realizar una hidrólisis enzimática con coagulante (cuajo) o una hidrólisis ácida 
(HCl) con el objetivo de eliminar la caseína presente en las muestras y extraer exosomas. 
Posteriormente, se cuantificó la concentración de los exosomas en función del contenido proteico 
de las muestras utilizando el método del BCA. 

 

En ambos tratamientos, se observa claramente que la cantidad de caseína 

presente en las muestras ha disminuido considerablemente ya que la coloración de las 

muestras cambia, desde blanco a transparente (Figura 52). Ambos procedimientos 

resultaron realmente útiles cuando tratábamos de aislar los exosomas presentes en la 

leche. Tras dichos tratamientos, será necesario realizar la caracterización morfológica y 

proteica de los exosomas para identificar si el tratamiento ha alterado la integridad de 

los mismos. 

 
Figura 52. Visualización de las muestras biológicas de leche de vaca tras el tratamiento 
ácido o enzimático con QuaLact®. Estudio del aspecto visual de las muestras de leche de vaca 
procesadas sin tratar (sin TTO) o tras realizar la hidrólisis ácida (HCl) o la hidrólisis enzimática 
con cuajo (Q) previamente a realizar la extracción de exosomas.  

 
Por ello, se realizó la caracterización morfológica de los exosomas de leche de 

vaca ya extraídos por microscopía electrónica de transmisión (TEM). Se utilizaron rejillas 

de carbono recubiertas de formvar para fijar los exosomas y se tiñeron con acetato de 

uracilo antes de ser analizadas en el microscopio T20-FEI (Tecnai, Thermoionic 

Transmission Electron Microscope). 

  Muestras Tratamiento Concentración (µg/µl) 

Exosomas Leche 

de Vaca 

Muestras ya procesadas  
Cuajo 0,507 

HCl 0,526 

Muestras procesadas en fresco 
Cuajo 4,907 

HCl 0,294 

Muestras desengrasadas y 

congeladas 

Cuajo 3,679 

HCl 0,410 
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Figura 53. Caracterización de los exosomas aislados de leche de vaca por Microscopía 
Electrónica de Transmisión (TEM). Se ha caracterizado la morfología y el estado de 
conservación de los exosomas de las muestras de leche de vaca sin tratamiento (Sin TTO), 
tratados mediante hidrólisis ácida (HCl) y tratados con cuajo (Q). 

 
La Figura 53 recoge los resultados obtenidos en el TEM. En esta, las muestras 

sin tratamiento (Sin TTO) se caracterizan por tener una población de exosomas más 

aglomerada y contaminada con sustancias orgánicas, como caseína u otras proteínas 

que aparecen en las imágenes como un halo negro alrededor de los exosomas. Siendo 

muy difícil encontrar exosomas aislados para analizar de manera individual su 

morfología y tamaño. En cambio, en las muestras de vaca tratadas con ácido clorhídrico 

(HCl) se observa una población de exosomas más limpia donde se pueden localizar 

exosomas aislados con facilidad. Sin embargo, se aprecia que la población de 

exosomas ha disminuido notablemente en dicha preparación. Esto se debe a que la 

hidrólisis ácida es un procedimiento demasiado agresivo que afecta a la estructura e 

integridad de los exosomas presentes en la leche de vaca y ocasiona la lisis de estos. 

Por otra parte, las preparaciones correspondientes a las muestras de leche de vaca 

tratadas con cuajo (Q) presentan un aspecto mucho más limpio y sin impurezas, donde 

se pueden visualizar de manera fácil exosomas individuales, demostrando que este 

tratamiento mantiene la estructura y la integridad de los exosomas, a la vez que facilita 

su extracción.  
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Tabla 9. Valoración de la cantidad de proteína eliminada utilizando diferentes volúmenes 
de coagulante microbiano cuajo (Q) en muestras de leche de vaca.  

TTO. Muestras 
Leche 

Proteína Total 
(µg/µl) 

Cantidad de Proteína Eliminada 

Sin tratamiento 15,61 0 

0,25% Q 5,20  66,7% 

0,50% Q 5,38  65,5%  

1% Q 5,58  64,3%  

1,70% Q 5,33  65,9%  

2,00% Q 5,42  65,1%  

3,00% Q 5,96  61,8%  

4,00% Q 7,32  53,1%  

5,00% Q 6,55  58,0%  

Las muestras de leche de vaca se procesaron utilizando diferentes concentraciones de cuajo con 
el objetivo de eliminar la caseína presente en las muestras y extraer exosomas más limpios. 
Posteriormente, se cuantificó la cantidad de proteína eliminada de las muestras utilizando el 
método del BCA. 

 

Dado que el tratamiento con el cuajo (Q) presenta una mayor eficacia en el 

proceso de extracción de exosomas y no altera el estado de conservación de los 

exosomas, se decidió optimizar la cantidad de cuajo añadido para eliminar el mayor 

contenido de caseína posible. Con esta finalidad, añadimos diferentes volúmenes de 

coagulantes (Q) comprendidos entre el 0,25% y el 5% en una relación 

volumen/volumen, en función del volumen de partida de la muestra de leche (Tabla 9). 

Los resultados obtenidos muestran que, a pesar de amentar paulatinamente el 

volumen de cuajo añadido, no se ha logrado incrementar la cantidad de proteína 

eliminada (Tabla 9). Por ello, se ha establecido un volumen de 0,5% (volumen/volumen) 

de cuajo (Q) como concentración óptima para eliminar la caseína y otras proteínas 

celulares sin alterar la conformación de los exosomas y en los futuros experimentos será 

la dosis administrada. 
 

b) Optimización del protocolo de recogida y procesado de muestras de leche 

materna humana.  

Una vez que el protocolo para la extracción de exosomas de leche se hubo 

optimizado con muestras de leche de vaca, procedimos a analizar si era igualmente 

eficaz al procesar muestras humanas. Existen diferencias en la composición entre la 
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leche materna humana y la leche de vaca, como que la primera contiene una mayor 

cantidad de lípidos e hidratos de carbono (como la lactosa), pero se reduce la 

concentración de proteínas (principalmente de caseína) y de vitaminas. Motivo por el 

cual, el protocolo para procesar las muestras puede no ser igual de eficiente. Esto, unido 

a las dificultades que existen asociadas al proceso de recogida y procesado de muestras 

proporcionadas por donantes humanas ha ocasionado que analicemos la extracción de 

exosomas de leche materna de manera multiparamétrica, estudiándose tanto el 

protocolo de hidrólisis enzimática en muestras que se hayan procesado de diferentes 

maneras.  

Con este objetivo, se estudió la eficacia del protocolo de aislamiento de 

exosomas en muestras de leche fresca, muestras desengrasadas y congeladas durante 

al menos 24 horas y muestras congeladas durante el mismo tiempo. Los resultados 

obtenidos tras la cuantificación del contenido proteico de las muestras están recogidos 

en la Tabla 10. 

Tabla 10. Cuantificación proteica de los exosomas de muestras de leche de vaca y de leche 
materna humana procesados utilizando diferentes protocolos.  

 

Las muestras de leche de vaca y/o humanas se procesaron en fresco, se congelaron 
directamente o se desengrasaron y congelaron, para posteriormente realizar una hidrólisis 
enzimática con 0,5% (volumen/volumen) de coagulante (cuajo) con la finalidad de eliminar la 
caseína presente en las muestras y extraer exosomas y comparar los resultados con la 
extracción de muestras sin tratar con cuajo (sin TTO). Después, se cuantificó la cantidad de 
proteína eliminada de las muestras utilizando el método del BCA. 
 
 

En esta tabla se visualiza cómo la cantidad de exosomas aislados de la leche de 

vaca se reduce ligeramente cuando las muestras son procesadas con cuajo, debido a 

  Muestras Tratamiento Concentración (µg/µl) 

Exosomas Leche 

de Vaca 

Frescas 
Sin TTO 13,24 

Cuajo 9,04 

Congeladas directamente 
Sin TTO 15,31 

Cuajo 11,80 

Exosomas Leche 

Humana 

Frescas 
Sin TTO 0,93 

Cuajo 1,41 

Desengrasadas y congeladas 
Sin TTO 0,57 

Cuajo 4,88 

Congeladas directamente 
Sin TTO 1,65 

Cuajo 11,72 
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una disminución del contenido proteico total, obteniéndose un resultado más fidedigno. 

También refleja que las muestras de leche de vaca, en principio, pueden ser congeladas 

antes de ser procesadas, siendo el valor de la concentración ligeramente superior (15,31 

µg/µl) al obtenido cuando se trabaja con muestras en fresco (13,25 µg/µl). Facilitando 

de esta manera el procedimiento para la recolección de muestras y posibilitando la 

presencia de un mayor número de donantes. Sin embargo, será necesario analizar las 

muestras con mayor detalle para determinar si el proceso de congelación altera de 

alguna manera la morfología o el tamaño de los exosomas presentes en la leche de 

vaca.  

Por su parte, al procesar las muestras de leche materna humana con cuajo se 

produce el proceso inverso (Tabla 10). El tratamiento enzimático de muestras frescas 

incrementa la concentración de proteina, o bien porque el coagulante es de naturaleza 

proteica y podría estar alterando de alguna manera la cuantificación de los exosomas. 

El siguiente aspecto que quisimos analizar fue la posibilidad de congelar las muestras. 

 Este proceso supondría una gran ventaja dada la dificultad con la que nos 

encontramos tanto para encontrar donantes, como para la recolección de muestras. Los 

datos obtenidos al desengrasar y congelar las muestras, antes de procesarlas con 

cuajo, incrementa significativamente el rendimiento en el aislamiento de los exosomas 

(4,88 µg/µl), en comparación con las muestras procesadas en fresco (1,41 µg/µl). Pero 

si lo comparamos con las muestras que han sido congeladas directamente, la eficacia 

del proceso es notoriamente superior (11,72 µg/µl). De tal modo que el procedimiento 

más adecuado para extraer exosomas de leche materna humana consiste en congelar 

las muestras antes de procesarlas con cuajo.  

A continuación, fue necesario determinar si el proceso de congelación o el 

tratamiento con coagulante afecta a la estabilidad, la morfología, o el tamaño de los 

exosomas de leche materna humana. De tal manera que se examinó la morfología de 

los exosomas extraídos por Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) para 

conocer si el protocolo de recolección y conservación de la leche de vaca y materna 

humana influían en la integridad de los exosomas Con este objetivo, se porcesaron con 

las rejillas de carbono como en casos anteriores, previamente a ser analizadas en el 

microscopio T20-FEI (Tecnai, Thermoionic Transmission Electron Microscope). 

La Figura 54 recoge las imágenes obtenidas, donde en los paneles de la mitad 

izquierda se localizan las muestras de leche de vaca y en la mitad derecha los exosomas 

de leche materna humana, analizándose de manera comparativa el resultado obtenido 

tras procesar las muestras en fresco y/o procesar las muestras congeladas.  
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Figura 54. Caracterización de la morfología por Microscopía Electrónica de Transmisión 
(TEM) de los exosomas aislados de leche de vaca y de leche materna humana de muestras 
en fresco y congeladas. Se ha caracterizado la morfología y el estado de conservación de los 
exosomas aislados y purificados de las muestras de leche vaca y de muestras de leche materna 
humana en fresco y congeladas tratadas con cuajo 0,5% (volumen/volumen) utilizando el 
microscopio de transmisión electrónica T20-FEI.  El volumen de cuajo se añadió en función del 
volumen de la muestra con el que se trabajó. 

 
Como vimos en el apartado anterior (Tabla 10), las muestras de exosomas de 

leche de vaca procesadas en fresco se caracterizan por tener una población ligeramente 

inferior de exosomas y las imágenes de TEM confirmarían estos resultados (Figura 53). 

Además, se puede apreciar que los exosomas de la muestra procesada en fresco están 

más apelotonados y eso dificulta levemente la visualización individual de los exosomas. 

En base a esto, se concluyó que la posibilidad de aislar exosomas de leche en muestras 

congeladas es factible. Esto sería una gran ventaja a la hora de obtener donantes de 

leche materna y mejoraría el proceso de recogida de muestras. Aun así, será necesario 

analizar con detenimiento el efecto de la congelación en las muestras de leche materna 

humana.  

El análisis de los exosomas aislados de leche materna humana evidencia 

diferencias mucho más significativas. Las muestras de leche materna humana 

procesadas en fresco y tratados con cuajo muestran una disminución notoria del número 

de exosomas presente en ella, datos que corroboran la información obtenida en la 

cuantificación proteica de los exosomas (Tabla 10). No obstante, procesar las muestras 

de leche materna humana congeladas directamente antes de ser procesadas no altera 

la integridad de los exosomas, ni modifica su morfología, siendo relativamente sencillo 

localizar exosomas de manera individual para la caracterización de su morfología. Este 
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hecho unido al rendimiento obtenido al aislar exosomas de muestras de leche materna 

humana congeladas directamente, supone una gran ventaja frente a las metodologías 

que otros trabajos han publicado donde se utilizaba leche fresca. Esto posibilita el uso 

de muestras congeladas facilitando la obtención, el transporte y el procesado de 

muestras.  

El siguiente objetivo fue evaluar la propiedades físico-químicas de los exosomas 

tras la congelación. Se completó la caracterización del proceso de recogida y procesado 

de las muestras de leche materna humana utilizando la tecnología del análisis de rastreo 

de nanopartículas (NTA) para determinar el tamaño y la concentración de las vesículas 

extracelulares aisladas y se utilizó la técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) para 

analizar el potencial Z, de los exosomas. Los exosomas aislados se analizaron usando 

un NanoSight NS500 o un Zetasizer NanoSERIES, respectivamente. Los resultados 

obtenidos de estos experimentos están recogidos en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Diagramas de distribución de tamaño, concentración y polidispersidad de los 
exosomas extraídos de leche. 

Se analizó por Nanotracking analysis (NTA) y por Dynamic Light Scattering (DLS) el tamaño, la 
concentración y la polidispersidad de los exosomas extraídos de leche utilizando diferentes 
protocolos, muestras sin tratamiento y muestras tratadas con cuajo 0,5% (volumen/volumen). 

 

Los valores obtenidos (Tabla 11) muestran que el tamaño de los exosomas 

aislados de leche materna humana depende de los diferentes protocolos para la 

recogida y el procesado de las muestras. El tamaño de los exosomas oscila ligeramente 

en función de la metodología de recogida de muestras y del tratamiento con cuajo. En 

relación con la concentración de exosomas, expresada como el número de partículas 

presentes en un volumen determinado, se aprecia claramente como los valores se 

mantienen dentro del mismo rango y el protocolo de recogida de las muestras o el 

tratamiento con cuajo no afecta significativamente este parámetro. Sin embargo, se 

Tratamiento Tamaño (nm) 
Concentración 
(partículas/µl) 

Potencial Zeta 
(mV) 

Frescas 

 

Sin TTO 123,1 +/- 18,9 4,40e+008 +/- 1,40e+008 -15,65 +/- 2,24 

Cuajo 124,5 +/- 18,7 2,64e+008 +/- 1,67e+008 -12,36 +/- 6,88 

Desengrasadas 

y congeladas 

Sin TTO 140,0 +/- 3,9 2,33e+008 +/- 1,39e+008 -12,36 +/- 6,82 

Cuajo 145,1 +/- 22,2 4,50e+008 +/- 3,04e+008 -10,61 +/- 3,89 

Congeladas 

directamente 

Sin TTO 93,9 +/- 23,6 3,20e+008 +/- 1,45e+008 -11,15 +/- 1,14 

Cuajo 140,3 +/- 9,7 4,17e+008 +/- 1,91e+007 -9,72 +/- 3,98 
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puede apreciar un ligero aumento cuando las muestras son congeladas y procesadas 

con cuajo, permitiendo que el protocolo establecido para la recolección de muestras 

incluya la congelación y facilitando considerablemente la obtención muestras de 

diferentes donantes. Los valores obtenidos por DLS muestran que el potencial Z de los 

exosomas aislados de la leche materna humana es muy estable y se sitúa en un rango 

de valores estable comprendido entre -9 y -15 mV. El proceso de congelación y 

procesado de las muestras parece indicar que aumenta ligeramente el potencial Z, sin 

ser dicha oscilación significativa. Estos resultados muestran que los exosomas aislados 

de leche materna humana son estables y presentan un estado de agregación similar. 

A continuación, nos propusimos confirmar que las vesículas aisladas de las 

muestras de leche materna eran realmente exosomas y determinar si el uso del cuajo 

afectaba de alguna manera a esta población en particular. Para esto, se suele emplear 

la caracterización proteica utilizando técnicas de inmunodetección por western-blot, 

empleando marcadores exosomales específicos, como ALIX, TSG 101 o CD63. Tal 

como queda reflejado en la Figura 54, se analizó comparativamente fracciones de 

exosomas de leche materna humana sin tratamiento (Sin TTO) y tratadas con cuajo, 

donde se utilizó la proteína actina como proteína endógena de referencia a pesar de 

que se va degradando durante el proceso de hidrólisis enzimática. Se puede apreciar 

claramente como ambas fracciones contienen el marcador de exosomas ALIX. Por otra 

parte, llama la atención como la muestra correspondiente con el tratamiento con cuajo 

parece no sólo no afectar a la población de exosomas presentes en la leche materna 

humana, sino que, además, permite obtener una población mucho más enriquecida y 

más limpia de exosomas. 

 

Figura 55. Análisis de la expresión proteica de ALIX por western-blot en exosomas de 
leche. Se analizó la expresión ALIX, un marcador proteico específico de exosomas, en las 
fracciones de exosomas de leche materna humana procesados utilizando diferentes protocolos, 
sin tratar (sin TTO) y tratadas con cuajo.  

Los resultados obtenidos demuestran que hemos sido capaces de solucionar los 

dos problemas de mayor relevancia en relación con el uso de estas muestras biológicas. 

En primer lugar, hemos sido capaces de reducir de manera considerable la presencia 

de grasa, caseína y otras proteínas contaminantes de las muestras mediante la 

optimización del protocolo de hidrólisis enzimática, logrando aumentar así, la eficacia 
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del rendimiento del proceso y disminuyendo la presencia de artefactos y contaminantes 

en las muestras obtenidas al realizar el tratamiento con cuajo 0,5% (volumen/volumen). 

Y, en segundo lugar, se solucionaron las dificultades asociadas al proceso de recogida 

de muestras al determinar de manera satisfactoria que éstas pueden ser congeladas 

antes de procesadas. Este procedimiento que además se caracteriza por incrementar 

aún más la eficacia de la extracción de exosomas de las muestras y permite obtener 

una solución más pura de estos. 
 

3.2 Caracterización de las propiedades físico-químicas de los exosomas 
aislados de leche materna humana procedentes de diferentes donantes 
Diversos grupos de investigación han demostrado que la composición de la leche 

materna humana (LMH) sufre variaciones a lo largo del periodo de lactancia, diferencias 

que también están presentes al analizar las muestras procedentes de diferentes 

donantes. Variaciones que provocaron que nuestro siguiente objetivo fuese analizar las 

posibles diferencias en cuanto a la producción de exosomas y a las características 

físico-químicas que estos presentan cuando son obtenidos de distintos donantes y 

diferentes semanas de lactancia.  
 

a) Caracterización del tamaño de los exosomas aislados de leche materna 

humana  

La observación de una ligera variación de tamaños que se pudo observar al 

procesar las muestras de leche materna humana utilizando diferentes protocolos 

provocó que profundizáramos en el motivo de esta variación para demostrar si estos 

cambios se debían al método de aislamiento y purificación de exosomas o si esas 

diferencias eran porque las muestras provenían de diferentes donantes y/o semanas de 

lactancia. Se analizó el tamaño de los exosomas de muestras de leche materna humana 

proporcionadas por 4 donantes diferentes (V, C, S y E) y recogidas entre la semana 2 y 

la semana 21 de lactancia utilizando la tecnología NTA para calcular con precisión el 

tamaño y la concentración de las vesículas extracelulares aisladas. Los exosomas se 

asilaron y fueron diluidos en PBS y se utilizó un NanoSight NS500 para realizar el 

análisis. Los datos obtenidos aparecen en la siguiente tabla (Tabla 12). 

Los valores obtenidos muestran que los tamaños de los exosomas aislados de 

leche materna humana presentan una distribución de valores comprendida entre los 

120-195 nm de diámetro, independientemente de donante y/o la semana de lactancia. 

Analizando con mayor detenimiento las muestras procedentes de la misma semana de 

lactancia, por ejemplo, la semana 8 se observa que los exosomas aislados tienen un 

tamaño similar, de entorno a 160 nm, excepto la muestra proporcionada por el donante 

S cuyos exosomas poseen un tamaño inferior, de 123 nm.  
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La concentración de exosomas (Tabla 12), expresada como el número de 

partículas presentes en un volumen determinado, se aprecia claramente como los 

valores se mantienen dentro del mismo rango, con ligeras variaciones. El análisis de la 

concentración de exosomas de la semana 8 de lactancia de distintos donantes muestra 

que tienen valores similares. 

 
Tabla 12. Diagramas de distribución de tamaño y concentración de los exosomas 
extraídos de leche materna humana procedente de diferentes donantes 

Se analizó por Nanotracking analysis (NTA) el tamaño y la concentración de los exosomas 
extraídos de leche materna humana proporcionada por diferentes donantes y recogidas en 
diferentes semanas de lactancia. 
 

b) Análisis de los marcadores de superficie de los exosomas aislados de la 

leche materna humana 

Después de haber realizado los primeros experimentos sobre la caracterización 

de los exosomas de leche materna (Exo LMH), se profundizó en las propiedades de 

estas vesículas en función de la semana de donación. Se analizó la expresión de 

marcadores exosomales específicos utilizando la técnica de inmunodetección por 

western-blot, tales como ALIX, CD63, TSG 101 o CD9.   

Tratamiento Semana Tamaño (nm) Concentración (partículas/µl) 

 

V 

2 176,0 +/- 10,4 9,51e+11 +/- 1,81e+11 

4 164,7 +/- 14,0 4,25e+11 +/- 1,69e+10 

8 160,7 +/- 25,6 4,75e+11 +/- 1,84e+10 

21 119,0+/- 31,3 7,13e+11 +/- 1,51e+11 

C 

8 158,6 +/- 8,8 5,95e+11 +/- 2,84e+10 

11 181,2 +/- 28,8 3,61e+11 +/- 1,52e+10 

12 167,6 +/- 3,3 8,16e+11 +/- 9,28e+10 

14 170,8 +/- 6,7 1,77e+11 +/- 1,38e+10 

15 169,0 +/- 7,1 3,68e+11 +/- 2,07e+10 

S 

7 117,8 +/- 14,6 5,90e+10 +/- 5,75e+09 

8 122,9 +/- 33,1 2,14e+11 +/- 1,36e+10 

9 196,4 +/- 15,2 8,49e+11 +/- 5,24e+10 

12 182,7 +/- 3,8 3,87e+11 +/- 2,51e+10 

E 
3 184,3 +/- 6,9 1,06e+12 +/- 3,25e+11 

8 165,3 +/- 1,3 2,58e+11 +/- 4,64e+10 
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Con esta finalidad, se analizaron los niveles de expresión de los marcadores 

específicos de exosomas de muestras de leche materna humana procedentes de 

diferentes semanas de donación para determinar si se producía alguna modificación en 

la población de exosomas secretada. En concreto, se analizaron las muestras 

proporcionadas por la donante E correspondientes a las semanas de lactancia 3, 8 y 15 

(s3, s8 y s15). La Figura 56 recoge los resultados obtenidos tras el análisis por western-

blot. 

 

Figura 56. Análisis por western-blot de la expresión de marcadores de superficie de 
membrana de los exosomas secretados en la leche materna humana procedente de 
diferentes semanas de lactancia. Se analizó la expresión ALIX, CD9 y CD63 en extractos de 
proteína total de los exosomas aislados de leche materna humana procedente de las semanas 
de lactancia 3, 8 y 15 que fueron amablemente cedidas por el donante E. Como control 
experimental se utilizaron las células HeLa. Los anticuerpos empleados fueron los siguientes, 
anti-ALIX (1:2000), anti-CD9 (1:1000),) y anti-CD63 (1:1000).  

 
En esta figura se aprecia claramente que los exosomas presentes en las 

muestras de leche materna humana procedentes de diferentes semanas de lactancia 

tienen expresión de ALIX, CD63, TSG 101 y CD9. Confirmando que la leche materna 

humana, independientemente de la semana de lactancia, contiene estas vesículas 

extracelulares. Del mismo modo, se aprecian ligeras variaciones, no significativas, en 

los niveles de expresión de los marcadores de superficie exosomales según la semana 

de lactancia. 

 

3.3 Caracterización funcional in vitro del potencial terapéutico de los 
exosomas presentes en la leche materna humana 
El siguiente objetivo fue explorar el potencial terapéutico in vitro de los exosomas 

presentes en la leche materna humana (LMH), analizando la capacidad de ser captados 

por diversas líneas celulares tumorales o analizando la presencia de hNIS es su interior.  
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a) Captación por células tumorales de los exosomas aislados de leche 

materna humana  

El primer análisis se centró en la captación de los exosomas de leche materna 

humana por parte de las células tumorales de diferente origen. Para ello, se añadieron 

20 µg de exosomas de leche materna humana (donante E, semana de lactancia 8), que 

habían sido previamente marcados con la sonda fluorescente PKH67 (que se visualiza 

en las imágenes en color verde), sobre tres líneas tumorales humanas distintas, las 

células HeLa (cáncer de cérvix), B16F10 (melanoma) y 8505C (cáncer de tiroides). 

Trascurridas 48 horas, se analizó la captación de exosomas de leche materna humana 

por las líneas celulares utilizando el microscopio de fluorescencia Leica DMi8 (Leica 

Microsystems). Como control negativo del experimento se utilizaron las propias líneas 

celulares tumorales sin añadir exosomas.  

 
Figura 57. Captación in vitro de exosomas aislados de leche materna humana mediante 
inmunofluorescencia. Los exosomas aislados de este fluido biológico (20 µg) fueron marcados con la 
sonda fluorescente PKH67 y añadidos sobre diferentes líneas tumorales, las células HeLa (cáncer de 
cérvix), las células B16F10 (melanoma) y las células 8505C (cáncer de tiroides). Trascurridos 48 horas se 
adquirieron imágenes del mismo campo visual con un microscopio invertido de contraste de fases en campo 
claro y con fluorescencia en el filtro verde para visualizar la sonda PKH67. Además, se realizó la fusión 
entre ambas adquisiciones con la intención de obtener una imagen más clara de la captación de los 
exosomas de leche materna humana (LMH).  
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Las imágenes obtenidas pertenecen al mismo campo visual y fueron adquiridas 

en campo claro y con el filtro de fluorescencia en verde, para visualizar la sonda PKH67. 

Los resultados (Figura 57) muestran claramente que las diferentes células tumorales 

que hemos analizado son capaces de captar e integrar los exosomas aislados de leche 

materna humana que fueron marcados con la sonda fluorescente PKH67. De esta 

manera evidenciamos que los exosomas aislados de la leche materna humana (LMH) 

presentan un tropismo natural in vitro por las células tumorales de varios orígenes, como 

el cáncer de cérvix (HeLa), los melanomas (B16F10) y/o el cáncer de colón (8505C). 

 

b) Análisis de la expresión proteica de NIS en exosomas de leche materna 

humana 

La expresión de hNIS es un proceso que está regulado de manera muy precisa, 

tal como ha explicado en la introducción. La expresión de hNIS en la glándula mamaria 

durante el proceso de lactancia combinado con la capacidad que tiene hNIS de ser 

secretado en los exosomas, ha ocasionado que nos centremos en la posibilidad de que 

los exosomas presentes en la leche materna humana también contengan hNIS. 

 En base a este objetivo y dado que la composición de la leche varía a lo largo 

de la etapa de lactancia, se analizó por inmunodetección por western-blot la presencia 

de hNIS en muestras de leche materna humana del donante E pertenecientes a 

diferentes semanas de lactancia, en concreto de las semanas 3, 8 y 15 (s3, s8 y s15). 

En la Figura 58 se muestra el resultado del análisis de dicho experimento, donde se 

utilizó como control positivo extracto proteico de células MDCK-hNIS y como control 

negativo el de células HeLa. La proteína actina fue utilizada como proteína endógena 

de referencia, a pesar de que se va degradando durante el tratamiento enzimático. 

 

Figura 58. Análisis de la expresión proteica de hNIS por western-blot en exosomas 
secretados en la leche materna humana procedente de diferentes semanas de lactancia. 
Se analizó la expresión de hNIS en extractos de proteína total de los exosomas aislados de leche 
materna humana procedente del donante B y pertenecientes a diferentes semanas de lactancia 
(semanas 5, 8 y 15). Como control experimental positivo se utilizaron las células MDCK-hNIS 
(C+) y las células HeLa (C-). Los anticuerpos empleados fueron los siguientes, anti-hNIS (TE2A3) 
a una dilución (1:250) y el anticuerpo anti-panCadherina (1:500) para normalizar los niveles de 
proteínas en las distintas muestras. 
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Los resultados obtenidos mediante western-blot indican que los exosomas 

presentes en la leche materna humana contienen hNIS, independientemente de la 

semana de lactancia analizada. Esto supone una gran ventaja al posibilitar el uso de 

muestras de leche materna humanada recogidas a lo largo de un amplio periodo de 

lactancia. 

c) Análisis de la localización subcelular de hNIS en células tras la añadir 

exosomas aislados de leche materna humana. 

En base a la naturaleza proteica de hNIS y a su funcionalidad (condicionada por 

su presencia en la membrana celular) se analizó la localización subcelular de los 

exosomas de leche materna humana y de hNIS presente en ellos tras ser añadidos a 

líneas celulares tumorales de diferente origen y carentes de expresión endógena de 

hNIS, como son las células HeLa (cáncer de cérvix), las células B16F10 (melanoma) y 

las células 8505C (cáncer de tiroides).  

Con esta finalidad, se repitió el marcaje de los exosomas de leche materna 

humana con la sonda fluorescente PKH67 y se añadieron sobre las líneas celulares 

mencionadas anteriormente. Trascurridas 48 horas, se analizó la captación de los 

exosomas de leche materna humana y la presencia de hNIS en las células mediante 

inmunofluorescencia, utilizando un anticuerpo específico contra hNIS marcado en el 

espectro de emisión del rojo con Alexa 533 y realizando una contratinción nuclear con 

DAPI (aparece en las imágenes en color azul). Las preparaciones fueron observadas 

en el microscopio fluorescente Leica DMi8. 

La Figura 59 recoge las imágenes obtenidas tras realizar los experimentos de 

inmunofluorescencia. En ella se observa que las diferentes líneas celulares utilizadas 

son capaces de captar los exosomas aislados de la leche materna humana, pues se 

aprecia como las células presentan señal fluorescente que se corresponden con su 

marcaje y aparece en las imágenes en color verde. Además, se aprecia que estas 

células presentan expresión de hNIS debido a que los exosomas han sido capaces de 

transferir su contenido, y de esta manera, hNIS aparece en las imágenes en color rojo. 

Esta proteína llega incluso a localizarse en regiones de la célula que podrían 

corresponderse con la membrana celular, sugiriendo que los exosomas de leche 

materna humana podrían transferir hNIS de manera funcional a diferentes líneas 

celulares. Además, la contratinción nuclear con DAPI nos permitió identificar la 

localización de los núcleos celulares, los cuales aparecen en color azul en las imágenes. 
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Figura 59. Captación in vitro de exosomas aislados de la leche materna humana y 
detección hNIS mediante inmunofluorescencia. Los exosomas presentes en la leche materna 
humana (20µg) fueron marcados con la sonda fluorescente PKH67 (que vemos en verde) y 
añadidos sobre diferentes líneas tumorales, las células HeLa, las células B16F10 y las células 
8505C. Trascurridos 48 horas se analizó la presencia de hNIS en células tumorales utilizando un 
anticuerpo monoclonal comercial hecho en ratón que reconoce la proteína hNIS humana FP5A 
(1:200). Como anticuerpo secundario se utilizó un anti-mouse IgG-Alexa 533 (que vemos en rojo) 
y se realizó una contra-tinción del núcleo con DAPI (en color azul). Las imágenes mostradas se 
corresponden con las adquisiciones de las células HeLa (A), las células B16F10 (B) y las células 
8505C (C).  

 

d) Estudio de la funcionalidad de la proteína hNIS presente en los exosomas 

aislados de leche materna humana 

A continuación, será necesario determinar la funcionalidad de la proteína hNIS 

transferida por los exosomas de leche materna humana realizando un ensayo de 

captación de yodo, donde a la línea celular derivada de cáncer de cérvix humano HeLa 

(carente de expresión endógena de NIS) se le añadió exosomas de leche materna 

humana (20 µg) procedente de muestras de diferentes semanas de lactancia (semana 

3, 8 y 15) en el medio de cultivo durante 48 horas y después se analizó la capacidad de 

captación de yoduro en estas células. La identificación del transporte de yoduro 

específico de hNIS se realizó utilizando un inhibidor competitivo de NIS, el perclorato 

(ClO4
-). El perclorato es una sustancia que bloquea de manera selectiva el transporte 

de yodo mediado por NIS. Los resultados obtenidos en el experimento de captación de 

yodo se localizan en la Figura 60. 
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Figura 60. Análisis de la captación de yodo en células HeLa tratadas con exosomas de 
aislados de leche materna humana de diferentes semanas de lactancia.  Las células HeLa 
fueron incubadas durante 48h con 20µg de exosomas aislados de leche materna humana de las 
semanas de lactancia 3, 9 y 13. Los datos representan la media ± estándar error de al menos 2 
experimentos independientes y en cada uno de los cuales se realizó un triplicado. La significación 
de la captación se calculó comparando la condición solo con I- vs. con I-/ClO4- y se evaluó 
mediante un t-test pareado donde * equivale a un p <0.05. 

 
Las células HeLa HeLa a las que no se habían añadido exosomas, fueron 

capaces de acumular yodo en su interior, mientas que al añadir exosomas de leche 

materna humana procedente de semanas distintas de donación, las células fueron 

capaces de acumular cantidades significativas de yoduro en su interior, 

independientemente de la semana de lactancia de la que proceden. Así se demuestra 

que los exosomas de leche materna humana son capaces de ser captados e 

internalizados por las células HeLa transfiriendo su cargo de manera funcional, en 

concreto la proteína hNIS.  

 

3.4 Potencial terapéutico de los exosomas presentes en la leche materna 
humana en un modelo tumoral: análisis de la biodistribución in vivo  
Las conclusiones obtenidas de la investigación in vitro con exosomas de leche 

materna humana establecen que estos contienen expresión de hNIS y que son capaces 

de transferirlo de manera funcional a las células HeLa, sugiriendo que tal vez estos 

niveles de expresión pueden ser suficientes y adecuados para permitir su uso como 

vehículo terapéutico para el diagnóstico y la terapia. Por eso, la siguiente tarea que 

abordamos fue determinar la biodistribución de los exosomas aislados de leche materna 

humana in vivo.  

Tr
an

sp
or

te
de

 y
od

ur
o

(p
m

ol
/µ

g 
D

N
A

) I-
I-/CIO4

-

4

6

8

2

**

s3 s8 s15

20 µg Exo LMH

*

Células Hela 
tratadas con:

-



RESULTADOS 

169 
 

Para estudiar el tropismo tumoral in vivo de los exosomas aislados de leche 

materna humana recurrimos all uso de técnicas de imagen molecular no invasivas, en 

concreto la imagen de fluorescencia (FLI) y la tomografía computarizada por emisión de 

fotón único (SPECT) para obtener una visión más precisa de la biodistribución 

empleando el modelo preclínico de tumores HeLa usado previamente. 

 
a) Imagen de fluorescencia (FLI) 

Con el objetivo de analizar la migración de los exosomas aislados de la leche 

materna humana hacia los tumores se utilizó el modelo preclínico de células HeLa, que 

cuando tuvo el tamaño deseado (de aproximadamente 1 cm de diámetro), realizamos 

la administración intravenosa (i.v.) de 20 µg de exosomas de leche materna humana 

correspondientes con la semana de lactancia 8, previamente marcados con la sonda 

fluorescente Claret, perteneciente al espectro del rojo lejano. Como control experimental 

se utilizaron ratones a los que se les administró intravenosamente PBS y ratones a los 

que se les administró, utilizando la misma vía de administración, la sonda fluorescente 

Claret. Transcurridas 48 horas desde la administración de los exosomas, los animales 

fueron sacrificados y los órganos fueron procesados y escaneados ex vivo 

individualmente. Para realizar los escaneos ex vivo de los exosomas de leche materna 

humana marcados fluorescentemente se utilizó un equipo IVIS Lumina III (PerkinElmer).  

 

  

Figura 61. Estudio de la migración de los exosomas de leche materna humana aislados de 
muestras procedentes de diferentes semanas de lactancia mediante técnicas de imagen 
con IVIS.  Se utilizaron ratones “desnudos” con un tumor subcutáneo producido por las células 
HeLa en flanco. Los ratones recibieron la administración de la sonda fluorescente Claret (A), de 
20 µg de exosomas de leche materna humana de semana de lactancia 3 (B) y de 20µg de 
exosomas de leche materna humana de semana de lactancia 9 (C). Los exosomas administrados 
fueron previamente marcados con la sonda fluorescente Claret, perteneciente al espectro del 
rojo lejano, cuya presencia en las imágenes aparece en una coloración comprendida entre el rojo 
y el amarillo en función de la intensidad de la señal fluorescente. Las imágenes se registraron en 
un IVIS Ilumina III (PerkinElmer). 
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  Los resultados obtenidos tras el escáner ex vivo de los diferentes órganos del 

ratón mostraron claramente que los exosomas de leche materna humana 

correspondientes con las semanas de lactancia 8 se acumulan específicamente en el 

tumor. En la Figura 61, aparecen las imágenes más representativas correspondientes 

a los tumores de mayor intensidad de fluorescencia del grupo experimental control y del 

grupo experimental que recibió la administración de los exosomas de leche materna 

humana de la semana de lactancia 8. 

 

Figura 62. Cuantificación de la intensidad de la señal obtenida por técnicas de imagen 
molecular mediada por IVIS al administrar exosomas aislados de leche materna humana. 
Se utilizaron ratones “desnudos” con un tumor subcutáneo producido por las células HeLa. Los 
ratones recibieron la administración de la sonda fluorescente Claret, de 20 µg de exosomas de 
leche materna humana de semana de lactancia 3 y de 20µg de exosomas de leche materna 
humana de semana de lactancia 9, previamente marcados con la sonda fluorescente Claret. Las 
imágenes se registraron en un IVIS Ilumina III (PerkinElmer) y se utilizó el software de Xenogen-
IVIS (PerkinElmer) para cuantificar la intensidad de las imágenes obtenidas tras la administración 
de células marcadas. Los datos representan la media ± estándar error de cada grupo 
experimental, el cual estaba formado por al menos 3 sujetos experimentales. 

 
Las imágenes de fluorescencia obtenidas se analizaron utilizando el software 

Xenogen-IVIS (PerkinElmer) y la intensidad de la señal fluorescente fue cuantificada 

con la finalidad de valorar de manera más exacta y precisa los resultados obtenidos. La 

Figura 62 es una representación gráfica de la media de los valores obtenidos en función 

del órgano analizado y de la sustancia administrada, ya sea la sonda exclusivamente o 

los exosomas. Los resultados obtenidos de la cuantificación de la señal en las regiones 

de interés evidencian que los exosomas aislados de leche materna humana se 

empiezan a acumular de manera específica en el tumor 48 horas después de su 

administración, dado que los ratones que recibieron la administración de la sonda 
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carecen de señal en el tumor. No obstante, también puede apreciarse en los ratones a 

los que se les administraron exosomas una señal fluorescente en el hígado y el riñón 

ligeramente superior a la de la sonda sóla. Esto se debe a que los exosomas, al ser 

partículas de tamaño nanométrico, se quedan retenidas inicialmente en el hígado (el 

principal órgano detoxificador del organismo) y el riñón es el órgano encargado de 

excretarlas. Esto sugiere que la migración de los exosomas de leche materna 

administrados requiere un tiempo de migración superior a 48 horas para alcanzar el 

nicho tumoral. Dado que el hígado y el riñón de los animales del grupo control presentan 

también señal fluorescente en los mismos órganos y casi al mismo nivel, se evidencia 

que la acumulación en estos órganos se produce por la naturaleza de la sonda y 

únicamente la migración hacia el tumor es específica de los exosomas 

Los resultados obtenidos por las técnicas de imagen fluorescente nos muestran 

el tropismo natural hacia los tumores que tienen los exosomas aislados de leche 

materna humana, apoyando la hipótesis de trabajo que sugerimos inicialmente, en 

donde estos exosomas podrían ser utilizados como herramientas terapéuticas.  

   

b) Tomografía Computarizada por la Emisión de Fotón Único (SPECT/CT) 
 

A raíz de los resultados obtenidos hasta el momento, se decidió analizar la 

biodistribución in vivo de los exosomas aislados de leche materna humana utilizando 

únicamente su expresión endógena de NIS como herramienta de visualización 

aplicando la técnica de SPECT, gracias a la presencia funcional de hNIS en estas 

nanopartículas. 

 Para realizar este experimento, se utilizó el modelo preclínico anteriormente 

mencionado. Una vez que el tumor alcanzó el tamaño deseado, se distribuyeron los 

animales aleatoriamente en dos grupos experimentales, el grupo control y el grupo de 

los exosomas de leche materna humana. Los animales pertenecientes al grupo control 

recibieron la administración intravenosa de 200 µl de PBS. Mientras que los animales 

del otro grupo experimental recibieron la administración de 20 µg de exosomas de leche 

materna humana resuspendidos en un volumen de 200µl de PBS, utilizando la misma 

vía de administración. Posteriormente, se estudió la biodistribución in vivo de los 

exosomas administrados a diferentes tiempos (7 días, 10 días y 14 días) utilizando un 

equipo de SPECT. Para ello, fue necesario administrar de manera intraperitoneal el 

radioisótopo tecnecio (99mTcO4
-) antes de realizar el escaneo dentro del SPECT. Este 

isotopo radiactivo emisor de fotones se acumulará en el interior de las células que 

presenten expresión de hNIS (mediado por los exosomas de leche materna humana), 

permitiendo que estás regiones sean identificadas por el equipo de SPECT. 
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Figura 63. Visualización mediante SPECT/CT de los tumores en los modelos animales 
estudiados. Las imágenes se corresponden con los escaneos dorsales realizados una semana 
después de la administración intravenosa de PBS, en el grupo control, o de los exosomas 
aislados de leche materna humana. Antes de realizar los escaneos, los ratones recibieron la 
administración i.p. de una dosis de 18,5Mbq de 99mTcO4

-. Las imágenes presentan un espectro 
de color donde el azul se corresponde con la señal más débil y el rojo con la señal más intensa.  
(A) Imagen del ratón control en la que se observó acumulación del radioisótopo en la vejiga y el 
estómago (B) Imagen del ratón que ha recibido la inyección de hPMSCs en el que se observó 
acumulación del radioisótopo en vejiga, estómago y tumor. 

 

Los resultados obtenidos tras escanear a los animales en el SPECT aparecen 

recogidos en la Figura 63. En estas imágenes se ha establecido un patrón de colores 

donde la señal azul se corresponde con la señal de los valores más bajos de 

acumulación del radioisotopo y el color rojo con los valores de las señales de mayor 

intensidad. En los animales pertenecientes al grupo control (Figura 63A) el equipo de 

SPECT detecta señal de manera exclusiva en el estómago y la vejiga, como en casos 

anteriores. No obstante, el escáner de los animales que recibieron la inyección de los 

exosomas de leche materna humana (Figura 63B) revela que los ratones además de 

acumular el isotopo en el estómago y la vejiga (lo cual es lo esperado), presentan señal 

en el tumor. 

Estos resultados nos han permitido obtener dos conclusiones de gran interés. 

En primer lugar, hemos demostrado el tropismo natural y específico que tienen los 

exosomas de leche materna humana por los tumores. Y, en segundo lugar, hemos 

identificado que la expresión endógena de hNIS presentes en los exosomas de leche 
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materna humana es funcional y permite la acumulación del radioisótopo de99mTcO4
- en 

el tumor, una vez que estas partículas han alcanzado el nicho tumoral, postulando estas 

vesículas como un nuevo método diagnóstico en oncología. 

 

3.5 Efecto terapéutico in vivo de la expresión endógena de NIS en exosomas 
aislados de leche materna humana tras la administración de I131 en un 
modelo tumoral 

 

Después, nos enfocamos en analizar si la acumulación del radioisótopo en el 

tumor que habíamos identificado en el SPECT/CT era suficiente para provocar un efecto 

terapéutico al administrar el isótopo de radioyodo 131I, comúnmente usado en los 

hospitales para cáncer de tiroides.  

Con este objetivo, se utilizó el modelo anteriormente descrito generado con 

células HeLa. Cuando los tumores alcanzaron el tamaño de aproximadamente 1 cm de 

diámetro, los animales fueron separados arbitrariamente en cuatro grupos de 

experimentación y se les administró en el agua de la bebida L-tirosina 5 mg/L (T4) con 

la finalidad de proteger el tiroides. Los animales pertenecientes al primer grupo de 

investigación recibieron la administración intravenosa de 200 µl de PBS (grupo control). 

Los animales pertenecientes al segundo grupo recibirán de intravenosamente la 

inyección de 200µl de PBS y 7 días más tarde una inyección intraperitoneal de una dosis 

de 2 mCi de 131I (grupo control + 131I). A los animales del tercer grupo se les administró 

intravenosamente 20 µg de exosomas de leche materna humana resuspendidos en 200 

µl de PBS (grupo Exo LMH). Finalmente, los animales de cuarto grupo experimental 

recibieron la administración intravenosa de 20 µg de exosomas de leche materna 

humana resuspendidos en 200 µl de PBS y trascurridos 7 días, una administración 

intraperitoneal de una dosis de 2 mCi de 131I (grupo Exo LMH + 131I). 

La Figura 64 es una representación gráfica de la evolución del crecimiento 

tumoral tras el tratamiento con 131I. Tras la implantación de las células tumorales, se 

realizó el seguimiento del tamaño tumoral durante 30 días. La dinámica de crecimiento 

tumoral de los diferentes grupos experimentales se mantuvo con un ritmo similar hasta 

el día 12 cuando se realizó la administración i.p. de la terapia con 131I. A partir de la 

inyección del tratamiento, se puede identificar un crecimiento significativamente menor 

de los tumores en los ratones que recibieron la administración de los exosomas aislados 

de leche materna humana junto con el tratamiento con 131I. 

Los datos obtenidos demuestran un crecimiento del tumor significativamente 

inferior en los ratones que recibieron la administración combinada de exosomas de 

leche materna humana y el tratamiento posterior con 131I. Mientras que los resultados 
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del crecimiento tumoral del resto de grupos experimentales no presentan diferencias 

significativas en su tasa de crecimiento, demostrando que los exosomas de leche 

materna humana son prometedores como herramienta terapéutica antitumoral.  

 

Figura 64. Evolución del crecimiento tumoral al tratar con 131I a los ratones que recibieron 
la administración i.v. de exosomas aislados de leche materna humana en los modelos 
animales. Pasados diez días de la inducción de los tumores HeLa en ratones “desnudos”, se 
realizó la administración intravenosa de 20 µg de exosomas aislados de leche materna humana 
o de PBS, en el caso de los grupos control.  Transcurridos 10 días, los animales de los grupos 
control+131I y Exo LMH+131I recibieron una inyección intraperitoneal de 2 mCi de 131I y se realizó 
el seguimiento del crecimiento tumoral durante 20 días más, midiendo el tamaño tumoral cada 
2-3 días.  Trascurridos 30 días los animales fueron sacrificados. Los datos representan la media 
± estándar error de al menos 2 experimentos independientes y en cada uno de los cuales se 
realizó un triplicado La significación de la captación se calculó comparando cada grupo 
experimental con el grupo control y se evaluó mediante un t-test pareado donde * equivale a un 
p <0.05, ** a p<0.01 y *** a p<0.001. 
 

Los resultados preclínicos obtenidos sobre el uso de los exosomas aislados de 

la leche materna humana evidencian de forma sólida el potencial de estos exosomas 

como herramienta terapéutica, gracias a la expresión endógena de NIS y al tropismo 

natural que tienen por los nichos tumorales. Nuestra hipótesis de trabajo inicial, se 

confirma con lo que pensamos que se pueden convertir en una herramienta teragnóstica 

(terapia + diagnóstico) de gran utilidad. 
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 El objetivo principal propuesto en esta tesis es el desarrollo de nuevas 

estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer basadas en el uso del 

tansportador de Na/I (NIS). En particular, hemos planteado el uso de células 

mesenquimales de placenta humana, exosomas de esas células y/o exosomas de leche 

materna humana como vehículos terapéuticos.  

 Diversos factores han influidoen nuestra decisión de utilizar a las células MSCs 

como vector terapéutico. Características como el potencial de las MSCs para migrar de 

forma específica hacia las regiones tumorales y metastáticas (Belmar-Lopez et al., 
2013; Brooke et al., 2007), su capacidad de proliferación (Beyer Nardi & da Silva 
Meirelles, 2006) y su inmunogenicidad (Dai et al., 2011; De Becker & Riet, 2016; 
Loebinger & Janes, 2010; Sohni & Verfaillie, 2013; Van Pham, 2019). No obstante, 

será necesario incluir un sistema que permita la visualización y el seguimiento en el 

organismo del vector terapéutico para determinar tanto la eficacia como la seguridad del 

mismo. Bajo esta premisa, la proteína transportadora de yodo dependiente de sodio 

(NIS) es una herramienta ideal (Belmar-Lopez et al., 2013; Vandergaast et al., 2019). 

La administración de radioisótopos con diferentes propiedades (123I, 125I, 131I, 99mTcO4,) 

permitirá una función dual de NIS como herramienta de visualización (diagnóstico) y 

como tratamiento de pacientes oncológicos (De la Vieja & Santisteban, 2018; Dohan 
et al., 2003). Todo lo mencionado, hizo que nos planteáramos el diseño de una nueva 

terapia antitumoral más eficaz y segura que combinara células MSCs y NIS. 

 El primer objetivo fue elegir un tejido que nos permitiese obtener células MSCs 

y que además pudiera expresar NIS de forma endógena para evitar los inconvenientes 

asociados a la terapia génica y/o oncolítica. La placenta humana es un tejido grande y 

que se desecha, de fácil acceso que permite obtener células MSCs de manera eficaz. 

Además, se ha visto que la placenta puede expresar NIS durante las distintas etapas de 

la gestación (Bidart et al., 2000; Degrelle et al., 2013). Este hecho nos sugirió la 

posibilidad de que las células precursoras de la placenta, las hPMSCs, también 

expresan hNIS de forma endógena, y por tanto sería conveniente analizar dicha 

expresión y explorar el potencial de estas células como posible herramienta terapéutica.  

 

5.1 Características de las células troncales mesenquimales de placenta 
humana (hPMSCs)  

 Es conocido que la concentración de oxígeno (O2) es un factor importante para 

las diferentes poblaciones de células MSCs ya que puede alterar su dinámica de 

crecimiento y modificar su perfil expresión genética (Fecteau et al., 2013; Pezzi et al., 
2017; Saller, Prall, Docheva, Schönitzer, et al., 2012); además de afectar a los nichos 
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de las MSCs. Por ello, decidimos analizar la posible influencia de bajas concentraciones 

de O2 en las hPMSCs con las que hemos trabajado. Utilizamos diferentes compuestos 

químicos derivados del cobalto (el sulfato de cobalto y el cloruro de cobalto) a diferentes 

concentraciones para generar hipoxia (Rana, Singh, & Koch, 2019; Simonsen, 
Harbak, & Bennekou, 2012; K. Wu et al., 2012). Los resultados obtenidos evidencian 

que la hipoxia generada tanto por CoCl2 (Figura 18) como por CoSO4 (Figura 19) 

aumenta levemente y de manera no significativa el crecimiento celular de las hPMSCs. 

Estos datos que se corroboran con los obtenidos por grupos de investigación que 

trabajaban con MSCs derivadas de tejido adiposo (Teti et al., 2018). De tal forma que 

para los experimentos de esta tesis doctoral las células hPMSCs son cultivadas en 

condiciones de normoxia (O2 21%). 

 Además, el cultivo de las células MSCs conlleva posibles alteraciones en su 

estado desdiferenciado y/o en patrón de expresión proteico en función del número de 

pases que acumulen las células (Ma et al., 2014; Yang, Ogando, et al., 2018). Por lo 

que analizamos la expresión endógena de hNIS en células hPMSCs entre los pases 4-

8. El análisis genético demuestra que este tipo celular expresa hNIS de manera 

endógena, aunque los niveles detectados no son muy elevados (Figura 21). No 

obstante, la presencia del ARNm de hNIS no garantiza que la proteína se esté 

traduciendo (Koussounadis, Langdon, Um, Harrison, & Smith, 2015) y por tanto, es 

necesario realizar la caracterización de la expresión proteica endógena de hNIS y 

determinar si los pases del cultivo alteran estos niveles. Los resultados obtenidos 

reflejan que las células hPMSCs tienen expresión de hNIS, aunque el tamaño de esta 

proteína es ligeramente inferior al que tienen las células control (Figura 22). Estas 

diferencias que se deben a que los niveles de glicosilación de NIS son dependientes del 

tejido donde se expresa (De La Vieja et al., 2000). Los resultados mostrados fueron 

similares a los obtenidos por el grupo de investigación del doctor De la Vieja, donde el 

análisis de la expresión de NIS en diferentes tejidos reveló que la placenta tiene un 

patrón de glicosilación diferente a la que existe en otros órganos (como tiroides y 

estómago), siendo el peso molecular de la proteína ligeramente inferior (Riesco-
Eizaguirre et al., 2014). Además, los resultados reflejan que la expresión de hNIS se 

incrementa ligeramente según aumenta el pase celular en el que se encuentren las 

células (Figura 23). Estas diferencias que podrían deberse a la acumulación de hNIS 

debido a su elevada vida media (4,5 días) (Riedel et al., 2001).  

 Un aspecto esencial en la proteína NIS es demostrar que es funcional, es decir, 

que la proteína esté localizada subcelularmente en la membrana plasmática para poder 

llevar a cabo la incorporación del yoduro al interior celular. Así determinamos mediante 

microscopía confocal y mediante ensayos funcionales que las células hPMSCs 
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expresan hNIS de manera funcional (Figura 24 y 25) y observamos la captación de este 

compuesto se incrementa paulatinamente según las células acumulan pases. Nuestros 

resultados muestran que la mayor acumulación se daba con células en pase 8 (Figura 
25), coincidiendo con los resultados de proteína hNIS en dichas células (Figura 22 y 
23). En el caso de las células de pase 8 los niveles de captación de yodo son 

relativamente moderados, aunque los niveles observados son similares a los obtenidos 

en células infectadas con el Ad-CMV-hNIS con MOI 50 que es la dosis que se utiliza 

habitualmente en la infección de células y que ha obtenido resultados terapeuticos en 

modelos animales (Riesco-Eizaguirre et al., 2011). Por este motivo, en esta tesis 

utilizamos las células hPMSCs hasta el pase 8. 

La expresión de hNIS es dependiente del tejido y la regulación de este proceso 

está influida por diferentes hormonas, como la TSH en tiroides, el estradiol en ovario o 

la prolactina en glándula mamaria lactante (Riedel et al., 2001; Riesco-Eizaguirre et 
al., 2014; Tazebay et al., 2000). Por ello, estudiamos el efecto de la hormona 

coriogonadotropina humana (hCG) que está involucrada en el desarrollo de la placenta, 

y se ha visto que pudiera influir en la expresión de NIS en este tejido (Ogueh, Clough, 
Hancock, & Johnson, 2011). Además, la utilizamos sóla o en combinación con el ácido 

retinóico, dado que se ha visto que este compuesto promueve la expresión de NIS en 

experimientos in vitro con líneas celulares de cáncer de mama (Kogai et al., 2008; 
Kogai et al., 2006). Los datos obtenidos al administrar estos compuestos a las células 

hPMSCs demostraron que no se produce ningún incremento significativo en los niveles 

de expresión de hNIS (Figura 26), de forma contraria a lo que esperábamos, ya que en 

trabajos en líneas celulares de cáncer de mama en cultivo han descrito un aumento en 

la expresión de hNIS (Kogai et al., 2008). 
 
El siguiente objetivo fue analizar el tropismo hacia tumores y la especificidad de 

las células hPMSCs que expresan hNIS. Para ello analizamos la capacidad de 

migración de las células hPMSCs en modelos tumorales in vivo. Primero realizamos un 

marcaje previo de las células con la sonda fluorescente NIR 815 que nos permite realizar 

el seguimiento de las células mediante IVIS. Los escaneos ex vivo de los diferentes 

órganos revelaron que 48 horas después de su administración, las hPMSCs se 

acumulan principalmente en el tumor, demostrando que presentan un tropismo 

preferencial por las zonas tumorales (Figura 27), no obstante, también se detectó señal 

fluorescente en otros órganos como el riñón, el páncreas y el cerebro. Nuestros 

resultados son corcondantes con los resultados publicados por otros grupos de 

investigación donde el seguimiento de las MSCs derivadas de cordón umbilical 

demostró que este tipo celular se queda retenido inicialmente en el hígado, el pulmón y 
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el bazo, y la migración hasta el tejido diana requiere un tiempo superior a las 24 horas 

(Violatto et al., 2015). La presencia de las MSCs en estos órganos se debe a una 

retención temporal que progresivamente va hacia el tumor, y que requiere tiempos 

superiores a 48 horas para incrementar la especificidad.  

Para asegurar la especificidad en la migración utilizamos una segunda estrategia 

en la que se realizó un marcaje de las células hPMSCs con SPIOs y pudimos confirmar 

mediante RMN que este tipo celular migra de forma específica hacia los tumores una 

semana después de su administración (Figura 28). Los resultados de este marcaje los 

corroboramos identificando mediante técnicas inmunohistoquímicas la presencia de 

depósitos de hierro en los tumores (Figura 29). Estos resultados coinciden con los 

publicados en otros artículos donde el marcaje de las MSCs con las SPIO ha permitido 

determinar su tropismo específico hacia los tumores en modelos animales (Belmar-
Lopez et al., 2013; Y. Qiao et al., 2018; J. Zhao et al., 2014). 

 

Como estrategia definitiva para ver la capacidad migratoria de las células de 

hPMSCs utilizamos la técnica de SPECT-CT en modelos animales in vivo (Figura 30). 

Así una vez que observamos un crecimiento adecuado de los tumores subcutáneos se 

les inyectó las hPMSCs y tras 7, 10 y 14 días se realizó un escaneo tras la inyección del 

isótopo 99mTcO4
-, que es específicamente acumulado a través de hNIS. Esto nos 

permitió demostrar dos aspectos fundamentales de la hipótesis de nuestro trabajo. 

Primero que el isótopo se acumula de forma específica en los tumores y, por tanto, la 

migración de las células hPMSCs hacia los tumores también es específica. Y segundo, 

que la expresión endógena de hNIS de las células hPMSCs pasaba a los tumores y 

seguía siendo funcional y suficiente como para ser detectable. Estos experimentos 

demuestran claramente que las células hPMSCs pueden utilizarse como una 

herramienta de visualización de tumores, y por tanto tiene utilidad como herramienta 

diagnóstica y como trazador de la progresión del tumor, dado que nos permitiría 

visualizar el tumor en distintas etapas, y/o si una vez el paciente ha sido tratado ese 

tumor ha desaparecido.  

En las imágenes puede observarse que hay una considerable señal en otros 

tejidos como estómago y vejiga. Estos tejidos expresan de forma endógena hNIS, pero 

a diferencia de lo que ocurre en tiroides, o en los tumores que hemos generado, no se 

acumula. Son tejidos por donde el yoduro, o cualquier otro radio-isótopo acumulable por 

NIS, pasa, bien para llevarlo a la sangre y que posteriormente se acumule en el tiroides, 

o bien para que se elimine en la orina (De la Vieja & Santisteban, 2018). En los 

experimentos se protegió el tiroides para no acumular el radio-isótopo mediante dosis 

elevadas de hormona tiroidea en los días previos al experimento, que inhibe la síntesis 
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de TSH a nivel de la hipófisis, y la ausencia de esta a su vez inhibe la síntesis de NIS 

en el tiroides (De La Vieja et al., 2000).   

 

5.2 Potencial terapéutico de las células mesenquimales de placenta humana 
(hPMSCs) 
Los resultados anteriores demuestran que las hPMSCs pueden utilizarse como 

herramienta de visualización que permitirá tanto el diagnóstico como la localización de 

los tumores, pero un objetivo muy importante es determinar si además esa expresión 

de hNIS, que vemos como acumulación del radio-isótopo 99mTcO4
- en el SPECT-CT, es 

suficiente para conseguir el tratamiento de los tumores. Para explorar dicho potencial 

es necesario el tratamiento con 131I, que es habitual en el cáncer diferenciado de tiroides 

y sus metástasis tras cirugía (Corrigan et al., 2019; Gosain, Alexander, Gill, & Perez, 
2018). Es el tratamiento antitumoral dirigido más antiguo, se lleva realizando desde 1946 

(Seidlin, Marinelli, & Oshry, 1946), y sigue siendo utilizado especialmente por los 

mínimos efectos secundarios que presenta (Alexander, Bader, Schaefer, Finke, & 
Kirsch, 1998; L. Lu, Shan, Li, & Lu, 2016). Bajo esta premisa, numerosos trabajos han 

utilizado NIS como herramienta teragnóstica, pero siempre con la desventaja de que la 

expresión de NIS se ha introducido en el vehículo terapéutico de forma exógena, 

pudiendo variar entre experimentos (Belmar-Lopez et al., 2013). Así, por ejemplo, 

distintos trabajos han demostrado que las células MSCs de médula ósea infectadas 

previamente con Ad-CMV-hNIS provocan la reducción de un 75% del tamaño tumoral 

en un modelo de cáncer de mama, tras el tratamiento 131I (Dwyer et al., 2011). En un 

modelo de animal de hepatocarcinoma donde se administraron dosis múltiples de 131I 

lograron una disminución del 70% del tamaño tumoral (Knoop et al., 2011). En todos 

estos trabajos siempre queda la duda de hasta donde la manipulación de esos vehículos 

puede afectar de forma secundaria a los pacientes, si es que la terapia llega a la clínica. 

Para demostrar la capacidad terapéutica de las hPMSCs exploramos el 

tratamiento con 131I en el modelo in vivo que hemos utilizando en toda nuestra parte 

experimental. Es decir, animales atímicos en los que se generó un tumor subcutáneo 

mediante células tumorales Hela. Una vez obtenidos los tumores de tamaño adecuado 

se les dio una inyección i.v. de las células hPMSCs. Y vimos que mediante una única 

inyección de 2 mCi de 131I el tamaño tumoral se redujo aproximadamente a la mitad 

(Figura 31).  

Estos datos son muy significativos ya que nos permiten demostrar que la 

expresión endógena de hNIS presente en las células hPMSCs, a pesar de no ser muy 

elevados, provocan una disminución significativa del tamaño tumoral en modelos 
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preclínicos sin haber mostrado efectos secundarios y sugiriendose la posibilidad de 

administrar dosis múltiples de 131I para potenciar el efecto terapéutico. 

La investigación preclínica que hemos realizado demuestra la utilidad de la 

expresión endógena de hNIS de células hPMSCs como herramienta teragnóstica, es 

decir con capacidad de visualización y diagnóstico de tumores, así como tratamiento 

terapéutico en pacientes con cáncer. 

 

5.3 Caracterización de los exosomas secretados por las células 
mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) y sus niveles de expresión 
de hNIS 
Diversos estudios han demostrado las capacidades que tienen los exosomas de 

actuar como mensajeros intercelulares (Thery et al., 2018) migrando de manera 

específica hacia células o tejidos diana, como por ejemplo los tumores (Nogues et al., 
2018). También hay estudios que han encontrado la presencia de NIS en exosomas 

(Chiasserini et al., 2014), por lo que el objetivo de la segunda parte de nuestro estudio 

fue analizar el potencial teragnóstico de los exosomas secretados por las células 

hPMSCs.  

Existen diversos protocolos para aislar exosomas, y según el tipo de muestra y 

su origen, entre otros factores, se han propuesto unos u otros protocolos, destacando 

la ultrafiltración, la inmunoafinidad, la cromatografía de exclusión por tamaño o técnicas 

de microfluídica (Helwa et al., 2017; Thery et al., 2018). En nuestro caso elegimos el 

protocolo de ultracentrifugación. En cualquier situación es importante la caracterización 

de la composición de dichos exosomas antes de ser utilizados dado que la Sociedad 

Internacional de Vesículas Extracelulares (ISEV) ha establecido los parámetros y 

características que tienen que presentar las distintas vesículas extracelulares (VE) para 

ser clasificada en alguno de sus subgrupos. Mediante microscopía electrónica vimos 

que el análisis morfológico de los exosomas secretados por células hPMSCs de los 

pases 4-8 tienen una forma esferoide de un tamaño comprendido entre los 140-150 nm 

(Figura 32), que coinciden con los obtenidos por NTA donde se estableció que el 

tamaño medio de estos exosomas se sitúa en torno a 130-150 nm y no existen 

diferencias de tamaño significativas cuando proceden de células de pases diferentes 

(Figura 33).  

Los datos obtenidos sobre el tamaño de los exosomas secretados por este tipo 

celular se corresponden con los de otros grupos de investigación, como por ejemplo los 

exosomas secretados por MSCs de médula ósea humana que se caracterizan por tener 

un tamaño de unos 110-150 nm (Beit-Yannai, Tabak, & Stamer, 2018; H. Li & Li, 
2018), los secretados por células MSCs procedentes de tejido adiposo que tienen un 
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tamaño comprendido entre los 130-160 nm (Baglio et al., 2015; Katsuda et al., 2013) 

o como los exosomas secretados por células MSCs derivadas de placenta humana que 

tienen una tamaño medio aproximado de 110-130 nm (Chopra et al., 2019; Komaki et 
al., 2017). Estas leves oscilaciones, no significativas, en el tamaño de los exosomas 

secretados por las MSCs pueden deberse a factores diversos como el tejido del que 

proceden las células, el protocolo establecido para aislar los exosomas, el 

procedimiento de congelación y conservación de la muestra y/o la técnica empleada 

para determinar el tamaño de estas partículas.  

El análisis de la composición proteica por western-blot mostró que las vesículas 

extracelulares (VE) aisladas de las células hPMSCs expresaban los marcadores de 

superficie de membrana específicos de exosomas: ALIX, TSG 101 y CD9. Dichos 

marcadores son los que la ISEV estableció como necesarios para que dichas VE se 

consideren exosomas (Thery et al., 2018). Por tanto, se confirmó que el protocolo de 

purificación de exosomas realizado era adecuado y nuestras VE aisladas eran 

realmente exosomas (Figura 34).  

Otro aspecto relevante fue poder comprobar si diversas células dianas, en 

nuestro caso tumorales, podían captar los exosomas y así transferir su contenido, que 

suele ser de distinto origen, pero que en nuestro caso nos interesaba especialmente la 

proteína hNIS. Así demostramos que los exosomas de hPMSCs son captados por 

diferentes líneas celulares de origen tumoral (HeLa, B16F10 y 8505C) (Figura 35). 

Habilidad que también está presente en exosomas derivados de MSCs de cordón 

umbilical que son captados por una línea celular de un osteosarcoma murino (K7M2) o 

los exosomas aislados de MSCs de tejido adiposo que son captados por células de 

cáncer de páncreas humano (MiPaCa-2) (Abello, Nguyen, Marasini, Aryal, & Weiss, 
2019; Chopra et al., 2019). 

Un resultado fundamental fue demostrar, mediante western-blot, que los 

exosomas de hPMSCs contenían hNIS, independientemente del pase celular del que 

procedan (Figura 37). Aún más importante para nuestra hipótesis de trabajo fue 

comprobar que la proteína hNIS transferida desde lo exosomas a las células dianas 

quedaba localizada en la membrana citoplasmática en la célula diana (Figura 38 y 39) 

y hNIS seguía siendo funcional (Figura 40), permitiendo la acumulación de yodo en 

células que carecen de expresión endógena después de añadir los exosomas. También 

vimos que en cultivos celulares la presencia de NIS aumentaba según se añadía una 

dosis superior de exosomas (Figura 39 y 40). Estos resultados confirmaron nuestra 

hipótesis de trabajo y nos permitieron profundizar en el papel que estos exosomas de 

hPMSCs podrían tener como herramienta teragnóstica, y poder comparar al obtenido 

en las propias células hPMSCs.  
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El primer paso fue determinar si los exosomas secretados por las células 

hPMSCs tenían tropismo hacia los tumores en un modelo in vivo. Para analizar este 

objetivo desarrollamos distintas estrategias experimentales. En nuestro caso utilizamos 

animales con tumores subcutáneos producidos por células HeLa. El marcaje de los 

exosomas con la sonda fluorescente Claret nos permitió identificar el tropismo natural 

que tienen hacia las regiones tumorales. Los resultados obtenidos del escaneo ex vivo 

de los órganos mostraron que los exosomas secretados por las células hPMSCs se 

acumulaban principalmente en los tumores (Figura 42), aunque detectábamos 

presencia de estas vesículas en otros órganos como el cerebro, el riñón, el hígado y el 

bazo. Esta migración coincidió con la observada cuando se administraba sólo la sonda 

y, además ha sido observada por otros grupos de investigación cuando se administran 

exosomas. La presencia de exosomas en estos órganos se debe a que la biodistribución 

de estas VE es un proceso dinámico y durante las primeras 24-48 horas los exosomas 

se quedan retenidos en estos órganos, siendo la migración hacia el tumor algo más 

lenta, y por tanto requiere un tiempo superior para aumentar la especificidad (Abello et 
al., 2019; Riazifar et al., 2019; Yin et al., 2019). En base a las limitaciones y 

recomendaciones establecidas por el fabricante de la sonda fluorescente utilizada, no 

fue factible realizar un seguimiento superior a 48 horas y fue necesario utilizar un 

marcaje diferente para analizar el tropismo de los exosomas de células hPMSCs durante 

periodos superiores de tiempo.   

La capacidad de migrar hacia los tumores se produjo tanto en tumores de tamaño 

pequeño (en torno a 0,5 cm de diámetro), como de tamaño moderado 

(aproximadamente 1 cm de diámetro) a las 48 horas después de su administración 

(Figura 42). Además, esa característica estuvo presente en los exosomas obtenidos de 

células hPMSCs independientemente del pase celular del que procedan (Figura 43). El 

tropismo natural de los exosomas de células MSCs hacia los tumores también ha sido 

descrito en otros modelos animales por otros grupos de investigación, por ejemplo, en 

el caso de modelos con osteosarcoma o con cáncer de páncreas (Abello et al., 2019; 
Chopra et al., 2019). Los resultados de estos trabajos son similares a los nuestros, 

aunque difieren en la dosis administrada de exosomas y que varía entre 5 y 100 µg por 

ratón (Abello et al., 2019; Chopra et al., 2019; Lai et al., 2014; Ohno et al., 2013; 
Peinado et al., 2012; Riazifar et al., 2019). Por este motivo, analizamos el tropismo de 

estos exosomas a diferentes dosis, 20, 40 y una doble dosis de 20 µg con diferencia de 

24 horas. Los resultados obtenidos al analizar el tropismo transcurridas 48 horas nos 

permitieron determinar que la dosis más adecuada es la de 20 µg por ratón, al ocasionar 

una acumulación de exosomas principalmente en el tumor (Figura 44). Sin embargo, 

cuando se administraron dosis de exosomas superiores se incrementó la migración 
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inespecífica de los exosomas hacia otros órganos como el hígado, riñón, páncreas y 

bazo. Resultados que coinciden con los trabajos publicados donde se administran dosis 

elevadas de exosomas (Abello et al., 2019; Riazifar et al., 2019). Esto se produce 

porque el hígado es el principal órgano encargado de la eliminación de los exosomas y 

otras toxinas que serán secretados en la orina (Lai et al., 2014; Yin et al., 2019). Por 

ello, consideramos que la dosis más adecuada para realizar las administraciones in vivo 

de los exosomas de células hPMSCs es 20 µg por ratón.   

Una segunda estrategia para determinar la migración de los exosomas fue 

mediante el marcaje de los exosomas con las partículas superparamagnéticas de hierro 

(SPIO) y seguimiento mediante RMN. En estos experimentos vimos la acumulación de 

dichas partículas en los tumores (Figura 45). Resultados que se corroboraron mediante 

la presencia de las SPIO en cortes histológicos de los tumores (Figura 46). Todos estos 

resultados nos han permitido confirmar que los exosomas de hPMSCs tienen la 

capacidad de migrar in vivo de forma específica hacia los tumores y no se visualiza la 

acumulación de estos exosomas en otros órganos.  

 

5.4 Potencial teragnóstico de los exosomas secretados por las células 
mesenquimales de placenta humana (hPMSCs) 
El análisis del potencial teraganóstico de los exosomas secretados por células 

hPMSCs se llevó a cabo de manera similar a como habíamos realizado para las propias 

células hPMSCs.  Primero analizamos la capacidad de visualización de los tumores en 

experimentos in vivo, donde vimos mediante la técnica SPECT/CT que dichos tumores 

eran capaces de acumular 99mTcO4
- de forma específica (Figura 47). Esto también 

confirmó que la migración de los exosomas es específica a los tumores. Además, 

demostró que la expresión endógena de hNIS en estos exosomas es suficiente para 

identificar su presencia en el tumor entre 1 y 2 semanas después de su administración 

(Figura 47). También observamos, al igual que con las células hPMSCs, la acumulación 

del radioisótopo en la vejiga y en el estómago de los animales del grupo control y en los 

animales que recibieron la administración de los exosomas de interés. Como se ha 

mencionado anteriormente, la presencia del radioisótopo en ambos tejidos ya había sido 

descrita por otros grupos de investigación y se produce de manera transitoria dado que 

son órganos que no acumulan el yodo (o radio-isótopo transportable por NIS) (Belmar-
Lopez et al., 2013; De la Vieja & Santisteban, 2018; Groot-Wassink, Aboagye, 
Glaser, Lemoine, & Vassaux, 2002). Los resultados obtenidos sugieren que los 

exosomas secretados por células hPMSCs pueden ser utilizados como herramientas de 

diagnóstico en base a su tropismo natural por las regiones tumorales y la posibilidad de 

localizar dichos tumores gracias a la acumulación de radio-isótopos acumulables por 
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hNIS y que suelen ser utilizados en la práctica clínica de forma convenccional como el 
99mTc4

-.  

Finalmente exploramos la capacidad terapéutica de los exosomas de hPMSCs. 

Para ello nuevamente utilizamos el modelo de tumores in vivo en animales de 

experimentación en los que obtuvimos tumores subcutáneos de células tumorales Hela. 

Cuando los tumores alcanzaron el tamaño deseado se les aplicó una dosis de 20 µg de 

exosomas de hPMSCs y tras 10 días se aplicó la terapia con 2 mCi de 131I. Nuestros 

resultados (Figura 48) confirmaron que los niveles de expresión endógena de hNIS 

presente en los exosomas y que se transfirió a las células tumorales fueron suficientes 

para producir un efecto terapéutico significativo, en concreto vimos que el crecimiento 

tumoral se fue aproximadamente un 70% menor que el de los controles utilizados 20 

días después del tratamiento con 131I.  

Estos datos confirman la utilidad del uso de los exosomas secretados por 

hPMSCs como herramienta de visualización y diagnóstico de tumores al realizar el 

seguimiento de los tumores mediante técnicas de imagen molecular como SPECT o 

PET y su uso como herramienta terapéutica antitumoral mediante el tratamiento con 131I, 

probablemente pudiendose mejorar también con dosis repetidas del tratamiento.  

 
 

5.5 Optimización del protocolo de extracción de exosomas de leche materna 
humana  
Conducidos por el éxito con los exosomas de hPMSCs nuestro siguiente objetivo 

fue explorar fuentes de exosomas que pudieran ser obtenidos de forma más fácil, con 

mayor rendimiento y en cantidades superiores, pero con la premisa de que expresaran 

endógenamente hNIS. Dado que hNIS se expresa abundantemente en la glándula 

mamaria durante el proceso de lactancia (De la Vieja & Santisteban, 2018; Tazebay 
et al., 2000), nuestra hipótesis fue que la leche podría contener gran abundancia de 

exosomas de dichas células y que estas VE contuvieran hNIS. El primer reto consistió 

en preparar un protocolo de extracción de exosomas de la leche que evitase en gran 

medida la presencia de grasa y caseína en las muestras, ya que dichos componentes 

se pueden fusionar con los exosomas y alterar sus propiedades y funcionalidad 

(Bickmore & Miklavcic, 2020; Munagala et al., 2016; Rahman et al., 2019). Además, 

necesitábamos un protocolo que enriqueciese lo máximo posible la presencia de la 

proteína hNIS. Por ello, evaluamos dos metodologías con el objetivo optimizar el 

proceso de extracción de exosomas y reducir la presencia de los contaminantes, un 

tratamiento ácido de las muestras de leche (hidrólisis ácida) y un tratamiento enzimático 

con cuajo.  
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Para evitar emplear la leche de donantes comenzamos la puesta a punto de la 

metodología realizando un análisis inicial con muestras de leche de vaca y demostrando 

que el tratamiento enzimático mejora el rendimiento del proceso de extracción de 

exosomas (Tabla R2) y permite eliminar una cantidad considerable de caseína (Figura 
52) y otros contaminantes orgánicos, tal como reflejaron las imágenes obtenidas en el 

microscopio electrónico de transmisión (Figura 53). Los datos nos permitieron 

establecer un volumen de 0,5% (volumen/volumen) de cuajo como la concentración 

óptima para eliminar la caseína y otras proteínas contaminantes sin alterar la 

conformación de los exosomas (Figura 54), dosis que fue utilizada en los experimentos 

posteriores. El estudio comparativo de muestras procesadas en fresco y de muestras 

congeladas evidencia que los exosomas de la muestra procesada en fresco estaban 

más aglomerados y eso dificultó levemente su visualización individual. Así nuestros 

resultados mostraron que es posible aislar exosomas de leche en muestras congeladas, 

lo que Esto es una gran ventaja a la hora de obtener donantes de leche materna y 

mejorar el proceso de recogida de muestras.  

 

Nuestro siguiente paso fue determinar la eficancia del protocolo establecido en 

muestras de leche materna humana. Como podemos ver en la Tabla 10 el protocolo de 

hidrólisis enzimática fue efectivo en muestras humanas, pudiendo aislarse una mayor 

concentración de exosomas de las muestras, sin alterar la integridad de los exosomas 

ni modificar su morfología. Además, los datos obtenidos nos permitieron determinar que 

el proceso de congelación de las muestras antes de procesarlas incrementaba la 

concentración de exosomas presentes, tal como refleja la cuantificación de proteínas 

presentes en las muestras (Tabla 10) y las imágenes obtenidas en el microscopio 

electrónico de transmisión donde también se pudo ver una menor concentración de 

contaminantes (Figura 54). El análisis de NTA estableció que los exosomas de leche 

materna humana tienen un tamaño medio que oscila entre los 120-150 nm, ya que el 

tamaño de los exosomas presentes en las muestras que han sido congeladas fue 

ligeramente superior. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros grupos de 

investigación que han determinado que el tamaño de los exosomas de leche materna 

humana se sitúa en torno a 110-130 nm (Martin et al., 2018) o el de los exosomas de 

leche de vaca 110-150 nm (Manca et al., 2018). Los valores correspondientes con la 

concentración de exosomas se mantuvieron dentro del mismo rango de valores y se 

corresponden con los valores obtenidos al analizar exosomas aislados de leche de vaca 

(Manca et al., 2018)Un resultado importante a la hora de estandarizar la técnica fue que 

en el análisis de los exosomas aislados de muestras leche materna proporcionadas por 
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4 donantes diferentes, y recogidas ente las semanas de lactancia 2-21, no presentaban 

variaciones significativas en el tamaño y concentración de exosomas (Tabla R6).  

Nuestros resultados suponen una gran ventaja frente a las metodologías 

convencionales donde se utiliza leche fresca y posibilita el uso de muestras congeladas 

facilitando la obtención, el transporte y el procesado de muestras. 
 

5.6 Caracterización de los exosomas de aislados de leche materna humana y 
la expresión de hNIS. 
Los resultados obtenidos al analizar por western-blot la presencia de marcadores 

específicos de exosomas en muestras procedentes de la misma donante 

correspondientes con diferentes semanas de lactancia confirmaron que contienen 

expresión de ALIX, CD9 y CD63, y que la presencia de estos marcadores no mostraba 

variaciones significativas en función de la semana de lactancia (Figura 56). Un resultado 

crítico fue determinar que efectivamente los exosomas aislados presentaban expresión 

de la proteína hNIS (Figura 58). Además, determinamos la presencia de hNIS en todas 

las muestras analizadas y se observó una mayor cantidad de esta proteína en los 

exosomas aislados de las muestras correspondientes a las semanas de lactancia más 

tardías (Figura 58). Al igual que habíamos visto con los exosomas de hPMSCs, los 

exosomas procedentes de leche materna humana fueron capaces de ser captados por 

diferentes líneas celulares tumorales (HeLa, B16F10 y 8505C) y transferir su contenido 

(Figura 57 y 59). La transferencia de hNIS a la célula diana fue localizada en la 

membrana citoplasmática (Figura 59) y hNIS seguía siendo funcional, con lo que las 

células tumorales adquirieron la capacidad de acumular yoduro en su interior de manera 

significativa (Figura 60). Otros trabajos también han mostrado que los exosomas de 

leche materna humana transfieren su contenido de forma funcional y es capaz de 

promover la supervivencia de las células intestinales epiteliales (Martin et al., 2018). 

También se ha visto que exosomas de leche bovina son captados por células tumorales 

de pulmón (Munagala et al., 2016).  

Los análisis de acumulación de yoduro en células tumorales HeLa que habían 

captado los exosomas de leche materna mostraron niveles similares a los obtenidos con 

células infectadas con el adenovirus Ad-CMV-hNIS o a los obtenidos con exosomas de 

células hPMSCs (Figura 40 y Figura 60). Nuevamente esto nos permitió plantear estos 

exosomas de leche materna humana como agente teragnóstico antitumoral. 

Mediante dos estrategias experimentales (FLI y SPECT-CT) demostramos que 

los exosomas de leche materna humana tienen tropismo hacia los tumores (Figuras 61-
63). Los escáneres realizados para analizar la biodistribución in vivo nos permitieron 

establecer el tropismo natural de los exosomas principalmente hacia las regiones 
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tumorales 48 horas después de la administración de estas vesículas. Sin embargo, y al 

igual que nos ocurrió con los exosomas de células hPMSCs, detectamos la presencia 

de estas partículas en otros órganos como el hígado, los riñones, el cerebro y el bazo. 

Esta migración coincidió con la observada cuando se administró sólo la sonda y se debe 

a que la biodistribución de los exosomas es un proceso dinámico y la migración hacia 

los tumores requiere más tiempo. Otros grupos de investigación también han observado 

la acumulación de los exosomas de leche de vaca de manera inespecífica en hígado, 

riñón, corazón, pulmón y bazo (Manca et al., 2018).  

Nuestros resultados establecen la presencia funcional de hNIS en exosomas de 

leche materna humana y el tropismo de estas vesículas hacia las regiones tumorales, 

sugiriendo que podrían establecerse una nueva herramienta terapéutica.  

 

5.7 Potencial teragnóstico de los exosomas aislados de leche materna humana  
Mediante SPECT-CT analizamos tanto la biodistribución como la especificidad 

en el tropismo hacia los tumores en modelos animales preclínicos. En dichos modelos 

vimos que con una sola inyección de 20 µg de exosomas de leche materna humana los 

tumores acumulaban el isótopo 99mTcO4-, transportable por NIS, de forma específica 

(Figura 64). Como en anteriores experimentos, observamos la señal en estómago y en 

vejiga de forma transitoria y no acumulable. Esto se debe a que los exosomas de leche 

materna humana administrados han sido capaces de migrar hasta el nicho tumoral e 

integrarse en él. De este modo se confirma el tropismo de los exosomas de leche 

materna humana hacia los tumores y se establece la posibilidad de ser empleados como 

herramienta de imagen para el diagnóstico y localización de tumores.  

Estos resultados no indujeron a pensar que los exosomas de leche materna 

podrían utilizarse como herramienta terapéutica antitumoral. En el análisis de 

crecimiento tumoral tras terapia con el 131I (Figura 64) vimos que el tamaño de los 

tumores disminuye un 70% en los animales que fueron tratados con los exosomas de 

leche materna y 131I, respecto a los controles no tratados o los controles tratados con 

alguna de las dos variables por separado (exosomas o el radioyodo).  

Los resultados tan notorios en cuanto a la capacidad de visualización y 

tratamiento de los tumores con los exosomas de leche materna humana abren la puerta 

para plantear dichos exosomas como herramienta teragnóstica antitumoral. Todavía hay 

algunos aspectos que tendrán que ajustarse para mayor precisión en la teragnosis como 

por ejemplo optimizar la dosis de exosomas administrados, optimizar la administración 

del radioyodo 131I, evaluar la posibilidad de usar leche no humana, entre otros. También 

un mayor conocimiento en los mecanismos que rigen el tropismo y la captación de los 

exosomas por las células tumorales ayudarían a incrementar la eficacia del proceso.  
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Si comparamos los resultados de los exosomas procedente de leche materna 

humana frente a los obtenidos en células hPMSCs hay ligeras diferencias no 

significativa en los estudios terapéuticos in vivo en los modelos preclínicos. Sin 

embargo, la cantidad de exosomas obtenidos procedente de leche materna fue 

considerablemente mayor, así como la acumulación de radio-isótopo observada en los 

tumores mediante la técnica de SPECT-CT, o la acumulación de yodo en las células 

tumorales en cultivo que fueron tratadas con los exosomas de leche materna humana.   

En resumen, nuestros resultados han demostrado en modelos preclínicos la 

capacidad teragnóstica en tumores de 3 vehículos: células hPMSCs, exosomas de 

células hPMSCs y exosomas de leche materna humana. Los 3 vehículos comparten la 

presencia endógena de la proteína hNIS como factor indispensable para el éxito de la 

teragnosis. Esa presencia endógena de hNIS nos permite no tener que manipular y/o 

alterar los vehículos, y por lo tanto aumenta las posibilidades de reducir efectos 

secundarios productos de dicha manipulación. Tras realizar algunos estudios preclínicos 

necesarios, el siguiente paso necesariamente tiene que enfocarse en ensayos clínicos 

en humanos que evalúen su potencial real en la práctica clínica.    
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1. Las células mesenquimales de placenta humana expresan NIS de forma 

endógena. Estas células son capaces de transportar la NIS a la membrana 

citoplasmática, ocasionando que esta proteína sea funcional y permitiendo la 

acumulación de yoduro u otros radioisótopos en el interior celular. 

 
2. La biodistribución in vivo de las células hPMSCs evidenció la capacidad que 

tienen de migrar de forma específica hacia las regiones tumorales, utilizándose 

la expresión endógena de NIS como herramienta de visualización y seguimiento 

in vivo de las células hPMSCs. El seguimiento de las células administradas 

mediante técnicas de imagen molecular como el SPECT/CT sugiere que las 

hPMSCs pueden establecerse como una nueva herramienta de gran utilidad 

para terapia y diagnóstico en oncología, en base a la expresión endógena de 

hNIS. 

 

3. La expresión endógena de hNIS en células hPMSCs en combinación con su 

tropismo natural por los tumores potencia, significativamente, el efecto 

terapéutico del 131I, provocando una disminución del tamaño tumoral. 

Postulamos el uso de las células hPMSCs como una potencial herramienta 

terapéutica con gran potencial.  

 

4. Los exosomas secretados por las células hPMSCs contienen hNIS. Estas VE 

son capaces de migrar hacia diferentes líneas celulares y transferir hNIS de 

manera funcional permitiendo la acumulación de isótopos en el interior de las 

células que han captado a los exosomas. 

 

5. Los exosomas de células hPMSCs tienen un tropismo natural hacia las regiones 

tumorales, donde su expresión endógena de hNIS permite el seguimiento in vivo 

mediante técnicas de imagen molecular como el SPECT/CT. Por ellos los 

exosomas de hPMSCs se postulan como herramienta de diagnóstico e imagen 

de tumores con una gran aplicabilidad. 

 

6. La expresión de hNIS presente en los exosomas presenta un efecto terapéutico 

de gran interés al combinarse con radiosótopos al producir una disminución 

significativa del tamaño tumoral.  

 
7. De entre los de distintos protocolos de extracción de los exosomas de leche 

materna humana que probamos, determinamos la hidrólisis enzimática con cuajo 
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como el procedimiento más adecuado para obtener nuestros objetivos. La 

congelación previa de las facilitaría tanto el proceso de recogida de muestras 

como el de extracción de exosomas. 

 

8. Los exosomas de leche materna humana se caracterizan por expresar NIS, 

independientemente de la semana de lactancia y de la donante a la que 

pertenezcan las muestras. Además, estos exosomas tienen la capacidad de ser 

captados por diferentes líneas celulares y transferir NIS a estas células de 

manera funcional. 

 

9. Los exosomas de leche materna humana tienen un tropismo natural por los 

tumores y los niveles de expresión endógena de NIS sirven para realizar el 

seguimiento y visualización in vivo de estos.  

 

10. La expresión endógena de hNIS de los exosomas de leche materna humana es 

suficiente para provocar una mayor reducción del tamaño tumoral cuando se 

combina con la terapia con radio-yodo. Proponemos los exosomas de leche 

como una herramienta terapéutica con función dual para la visualización de 

tumores y como agente antitumoral. 
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