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RESUMEN
Extraordinarios avances en investigación de células madre pluripotenciales han iniciado una era de esperanza
para estrategias regenerativas de ciertas enfermedades
humanas. Además células madre embriónicas, el descubrimiento de células madre pluripotentes inducidas agrandó
las posibilidades de terapia con células específicas del
paciente, descubrimiento de drogas y modelado de enfermedades. Aunque similares, es claro que estos dos tipos de
células pluripotentes tienen diferencias significativas. En
esta revisión, exploraremos el conocimiento corriente de
las similaridades moleculares y funcionales y diferencias
entre los dos tipos de células para enfatizar la necesidad de

la caracterización de sus propiedades como también de sus
capacidades de diferenciación en el estado pluripotente.
Tales estudios comparativos serán cruciales para determinar el más aprovechable tipo celular para futuras terapias
basadas en células madre para enfermedades degenerativas humanas.
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INTRODUCCiÓN
Desde el advenimiento de células madre embriónicas humanas (human embryonic stem cells, hESCs)en 1998 [1], la
investigación de células madre ha estado desarrollándose a
un paso asombroso. La naturaleza pluripotente de esascélulas les brinda la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo
de célula -incluyendo en aquellos de potencial terapéutico- y
luego en prácticamente capacidad ilimitada de auto renovación al estado de células madre.
Las ESCsdan enormes promesas como herramientas para
entender el normal desarrollo
y de enfermedad, y tan importante, para las aplicaciones terapéuticas de células para tratar
enfermedades
devastadoras
e incurables, tales como daño
de la médula espinal, enfermedades neurológicas, ceguera y
diabetes tipo 1. Por otra parte,
el uso de embriones humanos
para derivar esas células ha
encendido un diverso debate
ético en el complejo trasfondo de la historia humana, cultural y diferencias religiosas. En esta revisión, no se llegará a la
discusión de cuestiones éticas pero se enfocará más sobre la
potencial de las células pluripotentes en general para curar
enfermedades y eliminar el sufrimiento humano.
Siguiendó la caracterización de las primeras líneas hESC
a finales de los 90, protocolos estándar fueron desarrollados para futuras aplicaciones, entre ellos la manutención
de esas células en ausencia de componentes de cultivo
derivados de animales. Además, guiados por lo conseguido
en décadas de investigación en genética molecular de desarrollo de mamíferos, muchos protocolos detallados han
emergido para reproducir la generación de poblaciones enriquecidas de varias líneas celulares diferenciadas de ratón
y humano, incluyendo neuronas, cardiomiocitos y células
hematopoyéticas (2). Numerosos estudios preclínicos en
animales han demostrado que los derivados diferenciados
de ESCspueden proveer remplazos para asumir funciones
en tejidos enfermos, tales como para la enfermedad de

Parkinson (3), Y rasgos clínicos que son corrientemente
sanados por terapia celular basada en hESCpara daños en
medula espinal y degeneración macular, en los EE.UU.y
Reino Unido.
Seis años atrás, Takahashi y Yamanaka asombraron al
mundo por mostrar que la expresión forzada de 4 factores
transcripción clave Oct4, Sox2, Klf4, and c-Myc, pueden reprogramar células somáticas de
ratón tales como fibroblastos
a la pluripotencia, y lograr un
potencial similar de desarrollo
como ESCs,sin el requerimiento de un embrión [5]. Llamaron
a estas nuevas células como
"células madre pluripotentes
inducidas o iPSCs".Un año más
tarde, varios grupos, incluyendo el de Yamanaka, informaron
la exitosa generación de iPSCs
a partir de células somáticas
humanas [6, 7]. Con este adelanto, se inicio una carrera. La
expectativa de que las iPSCs
ofrecieran el mismo potencial
terapéutico como las hESCs y
el robusto método reproductor de derivados de iPSCs se
han generado cientos de estudios sobre modelos in vitro
de enfermedades y estrategias preclínicas de terapia celular
en modelos animales. En efecto, las líneas celulares iPS se
han generado a partir de pacientes con varios trastornos
genéticos monoalélicos y complejos (revisado en [8]). Estos
acontecimientos han llevado este campo un paso más cerca a las promesas de la esperanza de modelos in vitro de las
enfermedades, pruebas específicas de tratamiento farmacológico de enfermedades y, en algunos casos individualizados a la terapia de reemplazo celular. Se han informado
varios ejemplos en el trastorno patogénico en enfermedades específicas donde está implicada la diferenciación de
tipos de células iPSCs,y por lo tanto, esta tecnología es particularmente atractiva para las enfermedades en las que los
modelos animales no están disponibles o no representan
con exactitud a la etiología de la enfermedad en humanos.
Entonces surge la siguiente pregunta: ¿pueden las iPSCs
reemplazar a las ESCsen aplicación clínica y modelado de
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enfermedad? Aunque todos nosotros probablemente esperaríamos un" sí'; es evidente que no estamos aún en condiciones de responder a esta pregunta, a pesar de la inédita
velocidad de desarrollo del área de investigación de las
iPSe. Nuestra comprensión de las características completas
de las iPSCsy los detalles del mecanismo de la reprogramación de la pluripotencialidad están lejos de estar completos
[9]. Aunque varios análisis indican que las iPSCscomparten
muchas propiedades clave de las ESCs,como la morfología,
pluripotencialidad, auto-renovación, y perfiles similares de
expresión génica, hay muchos ejemplos publicados que
señalan sus diferencias. Existe una urgente necesidad para
dar más luz sobre los complejos campos en la seguridad,
la eficacia, cobertura económica, y la enfermedad asociada
para el uso clínico de estos nuevos y emocionantes tipos
de células pluripotentes. En el actual
estado de los conocimientos, se promueve la idea de
que en paralelo, se
requieren estudios
sobre las iPSCsy las
ESCs, incluyendo
la caracterización
detalla-da de los
mecanismos de la
pl u ri potencia Iidad
y la diferenciación
para hacer efectiva
la promesa de las
terapias
basadas
en células madre
en enfermedades
humanas.

INTEGRIDAD
DELGENOMA
Durante la expansion
y
paso
prolongados,
las
líneas de hESC frecuentemente adquieren cariotipos anormales tales como
la trisomía 12 y 17 [10, 11], así como la amplificación génica
en 20qll.21, que se ha asociado con la transformación oncogénica [12, 13]. Líneas de iPSCtambién son sometidas a
fuerzas selectivas similares, resultando en cultivos celulares
con frecuencia de adaptación en que se manifiesta anormalidades del cariotipo [14]. En este sentido, las ESCe iPSCs
probablemente son equivalentes.
El origen celular diferente, sin embargo, podría tener
importantes diferencias entre estos dos tipos de células
madre pluripotentes. Las ESCsderivan de la masa celular
interna de un blastocito en etapa de embrión antes que se
separen en el soma y los linajes de células germina les. Las
iPSCs,sin embargo, se derivan de las células somáticas.
Fue August Weismann quien en 1889 reconoció por primera vez que en la mayoría de los organismos, los linajes de
células somáticas y germina les se separan muy temprano
en el desarrollo y destacó las consecuencias evolutivas de

esta separación [15]. Weismann postuló que la información
hereditaria se mueve sólo desde las células germinales a las
células somáticas. La dirección inversa, de la línea somática
a la línea germinal, sería imposible. Además, el genoma
del linaje celular germinal se pasa a la nueva generación y
a este respecto es inmortal. Por otra parte, el genoma de
las células somáticas es mortal, ya que se interrumpe con la
muerte del organismo. Por lo tanto, las mutaciones generadas en el soma no están sometidas a las fuerzas evolutivas
selectivas, tales como selección natural o deriva genética.
En su lugar, el genoma de la célula germen inmortal sigue
estando en su mayoría encerrado en el linaje de células germina les con un breve paso por las etapas muy tempranas
de desarrollo (previo a la implantación y postimplantación
temprana en ratones y humanos), antes de la separación
de línea germinal y
somática (Fig. 1).
Como las fuerzas
evolutivas
selectivas actúan sólo sobre las mutaciones
en el genoma de la
línea germinal, la
expectativa es que
la fuerza de protección de la integridad del genoma,
podría ser diferente
entre la línea germinal y somática. Una
protección putativa
diferenciada
del
genoma podría tener consecuencias
significativas
en
cuanto a la integridad del genoma de
las ESCsfrente a las
iPSCs. Las ESCsderivadas de la masa
celular interna del
blastocito
nunca
han tenido un viaje por la etapa del soma.
La transferencia nuclear de célula somática en ranas
(SCNT,Somatic Cell NuclearTransfer) de John Gurdon mostró que con la manipulación experimental es posible devolver el genoma de una célula somática a la línea germinal
[16]. Este descubrimiento fue seguido más tarde con éxito
en ovejas [17], ratones [18], y numerosas especies agrícolas
[19]. La SCNT reprograma el genoma de la célula somática
en una célula en estado totipotente (Fig. 1). La SCNTse ha
convertido en un procedimiento de rutina para muchas especies de mamíferos, y se ha hecho evidente que los animales clonados sufren un mayor riesgo de anomalías que van
desde la muerte prenatal al desarrollo alterado [20]. Todavía
no está del todo claro qué proporción de estas anomalías se
debe a la reprogramación epigenética incompleta o debido
a cambios genéticos permanentes que se producen durante el desarrollo somático de las células o durante el proceso
de reprogramación (ver más abajo).
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FIGURA 1
Schematic representation
of the germ-soma contlict theory of August Weismann and the journey of the ES,
IPS and the SCNT cell genome. The black arrows show the jourey of the genome in the germ line. Red and
green arrows show where iPSCs and ESCs could acquire genetic alterations, respectively. The semicircle arrows
show the self-renewal/expansion
of iPSCs and ESCs. Purple arrow represents the reprogramming
after SCNT.
Abbrevations:

ESCs, embryonic

stem cells; iPSCs, inducent

pluripotent

stem cells; SCNT, somatic cell nuclear

transfer.
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La generaclon de iPSCs mediante la reproqramacron
usando expresión forzada de un número finito de factores
de transcripción es similar a este respecto. B genoma de
células somáticas completamente diferenciadas pluripotenciales incluye teóricamente la competencia de la línea
germinal (Fig. 1,. Por lo tanto, las iPSCspueden adquirir alteraciones genéticas en dos fases adicionales: durante la reprogramación somática y la diferenciación. Esprobable que
ninguna de estas fases haya desarrollado mecanismos para
proteger el genoma de respuesta a la presión evolutiva.
Varios estudios recientes han demostrado que el proceso
de la reprogramación conduce a la inestabilidad genómica
y anormalidades genómicas, con una proporción notable
de las lesiones conocidas en la cartografía cromosomal en
loci causantes de cáncer [14, 21, 22]. La reprogramación
provoca variaciones genómicas en número de copias (CNV,
Copy Number Variations) que se producen muy temprano
en el cambio a iPSC provocando mutaciones y una población de iPSC mosaico [21, 22]. Durante el paso, las iPSCs
sufren una fuerte presión de selección contra la mayoría de
las mutaciones y logra una carga similar al CNV de las ESCs.
Sin embargo, las hiPSCs contienen mutaciones de novo
que no se detectan en las hESCs,lo que sugiere que ciertas
mutaciones son seleccionadas y son ventajosas para la reprogramación [14, 21, 22]. Tomando en conjunto, los datos
disponibles sugieren que las células reprogramadas tienen
un mayor riesgo de acumular mutaciones genómicas perjudiciales. Además, cuando la reprogramación de los factores
que no son silenciados, las iPSCs están predispuestas a
adicionar inestabilidad genómica [23]. Estos hallazgos subrayan un requisito crítico para la caracterización detallada
de la integridad del genoma de las iPSCsen comparación a
las ESCsy el genoma humano para una correcta interpretación de resultados experimentales utilizando estas líneas

celulares, y también para aplicaciones seguras de futuros
tratamientos terapéuticos.

REGULACIÓN GENÉTICA y EPIGENÉTICA
DE EL ESTADO PLURIPOTENTE
Las comparaciones de iPSCsy ESCshan indicado que las
principales características del epigenoma de ESCse reproducen en las iPSCs,incluyendo los patrones de metilación
del genoma a escala y el establecimiento marcadores bivalentes de histonas loci específicos [24-26]. Sin embargo,
algunos análisis de la reprogramación de células de ratón
han mostrado que las diferencias en la expresión génica y
potencial de diferenciación se observan específica mente en
estados tempranos de las iPSCsy han dado lugar al concepto de que una "memoria epigenética" de previo destino persiste en estas células [27-31]. La memoria epigenética se ha
atribuido a la eliminación incompleta de la metilación del
DNA célula específica somática en las regiones próximas de
las islas CpG conocidas como las "playas" [28, 32]. El patrón
de metilación del DNA residual y la expresión resultante de
genes de la célula somática de origen se pierden durante el
paso continuo de serie de derivados de las iPSCsy después
del tratamiento con inhibidores moleculares de la actividad
de la ADN metiltransferasa [28, 29] lo que sugiere que la
memoria epigenética también identifica las células que no
están completamente reprogramadas. Por otro lado, estos
hallazgos sugieren que el tipo de célula de origen podrían
afectar los resultados de modelización de enfermedades
como las iPSCs muestran distintas características celulares
y moleculares basadas en el tipo de célula de origen. Sin
embargo, se ha observado que esta propiedad puede mejorar las perspectivas de generación de algunos tipos de células para la terapia de sustitución celular, en particular para
aquellos que son difíciles de generar por diferenciación de
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las ESC, incluyendo la insulina que producen las células
beta del páncreas [27].

EXPRESiÓN GENÉTICA
De acuerdo con la similitud epigenética de los dos tipos
de células pluripotentes, el análisis comparativo del transcriptoma utilizando "microarrays" también indican que las
hESCsy las hiPSCs son muy parecidas a escala global, con
los mismos patrones de expresión génica pero diferente
de las células somáticas [9]. Las células iPSCspueden retener, sin embargo, una firma única de la expresión génica,
incluyendo la de microRNAs y RNA grandes no codificantes
[33-37]. Además, algunos estudios han señalado que algunas diferencias transcripcionales también
se puede atribuir a la
expresión latente de
los cuatro factores de
reprogramación, a los
antecedentes genéticos y a las diferencias
de las condiciones
del
microambiente
vitro y condiciones
de manipulación en
diferentes laboratorios [24, 38]. Estos
hallazgos
sugieren
un análisis detallado
colectivo y la normalización
de los
protocolos de reprogramación y cultivo
de células para validar la importancia
biología de las pequeñas variaciones
en la expresión génica observada entre
las iPSCsy las ESCs.

POTENCIAL DE
DESARROLLO VERSUS
RIESGO DE ENFERMEDADES
Como las ESCde ratón tienen la capacidad de generar un
ratón adulto normal en todo, se considera como el "gold
standard" contra el cual todos los otros tipos de células son
comparados con respecto a la pluripotencia. La capacidad
de contribución significativa de las quimeras se considera
la prueba más rigurosa de la pluripotencialidad de las iPSCs
ratón. Curiosamente, los datos disponibles sugieren que,
en comparación con las ESC,sólo un pequeño porcentaje
de las líneas celulares de ratón iPS pueden contribuir a quimeras fuertes o muy pocas veces forman completamente
animales derivados de las iPSC de embriones de complementación tetraploide [39]. Además, los primeros estudios sobre ratones quiméricos derivados de las iPSC han
demostrado que eran propensos al cáncer y atribuye esta
propiedad a la reexpresión del factor reprogramante c-myc
[40]. C-myc es un oncogén bien estudiado y la expresión

de los otros tres factores de reprogramación se ha asociado
con varias formas de cáncer humano [41]. Por esta razón,
los esfuerzos que se han hecho son considerables para
encontrar métodos de reprogramación que no requieran
permanentes integraciones de transgenes. Durante los últimos 3 años, varios de estos métodos se han desarrollado
utilizando adenovirus, el transposón piggyBac, así como la
transducción directa de proteínas entre otros [42].
La pluripotencia de las ESCy de las iPSCs,se ha definido
por la capacidad de diferenciación en tejidos de las tres
capas germinales. También se evaluó mediante el ensayo
de teratoma vivo, la única prueba de pluripotencialidad disponible para el estudio de células pluripotentes humanas.
La
caracterización
patológica
de los
teratomas en ratones
i nmu nodeficientes
recientemente
ha
revelado diferencias
sorprendentes entre
las hESCsy las iPSCs.
Teratomas inducidos
por las iPSC eran
más agresivos, con
una latencia inferior
a las ESCsy frecuentemente
contenían
áreas con más características agresivas de
teratocarcinoma [43].
Queda por determinar si estas características
patológicas
pueden ser directamente atribuidas a
alteraciones a nivel
del genoma durante
la reprogramación y
el paso prolongado
in vitro. Análisis recientes sugieren que
la capacidad pluripotente y tumorigénica de las ESCpueden regirse por vías
diferentes de señalización celular [44], una propiedad que
muy probablemente también se aplica a las iPSCs. Esto
requiere un profundo conocimiento molecular de las diferencias entre las ESCy las iPSCscon respecto a su potencial
de desarrollo y el riesgo de mal comportamiento si sus derivados se injerten en un individuo.
Irónicamente, la enorme proliferación y potencial de
diferenciación de tejido de las iPSCsy las ESCsin vivo se
. considera que es uno de sus principales obstáculos para
su uso clínico. Por ejemplo, la formación de tumores tipo
teratoma se observó en una de las pruebas para la eficacia
de las hESCsen un modelo de ratón para la enfermedad de
Parkinson e interfirió con la capacidad de las células injertadas para restaurar la función neuronal dopaminérgico [3].
Además, un estudio de la formación de teratoma por tejido
injertado neural obtenido de iPSCs que fueron derivadas
de diferentes fuentes celulares y con diferentes métodos
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ha identificado otro aspecto importante de seguridad de
la terapia celular. La formación de tumores se correlacionó
positivamente con sólo la presencia residual de células no
diferenciadas pero, curiosamente, no con la presencia de
c-myc o con otras variables en el proceso de derivación de
iPSC[45]. Estos informes demuestran que la eliminación de.
las células pluripotentes residuales es un gran desafío y un
problema que es igual de potente que las ESCcomo para las
iPSCs.Con los protocolos actuales, es muy difícil producir
poblaciones completamente puras de derivados diferenciados de cultivos de ESCo
de iPSC para trasplante. En
el futuro se tendrá que considerar, la estricta separación de células basadas en
marcadores de superficie, o
el agotamiento de células
no diferenciadas, o modificaciones en poblaciones de
partida de iPSCo poblaciones de ESCque permitan la
eliminación de células no
diferenciadas in vivo.

DIFERENCIACiÓN
Y MODELADO DE
ENFERMEDADES
Para aplicaciones clínicas, la reprogramación es
el primer paso para que el
objetivo final sea la diferenciación reproducible y
el máximo enriquecimiento de los linajes celulares
específicos. Mientras que
esta propiedad se establece para las ESC, aunque
aún con barreras técnicas,
estudios muy recientes han
comenzado a abordar la capacidad de diferenciación
de las iPSCs humanas y la
funcionalidad de sus derivados diferenciados. Aunque múltiples protocolos se
han desarrollado para obtener tipos de células específicas
in vitro, existe una variabilidad considerable en.la eficiencia de la generación de linajes diferenciados entre líneas
independientes de hESCy de iPSCs[46]. La producción de
células hemangioblásticas y otros derivados se produjo
a una eficiencia mucho menor a partir de hiPSCs que de
hESCs[47]. De manera similar, la diferenciación de hiPSCs
a linajes neuronales a una frecuencia mucho más baja que
. las ESCes independiente de los promedios de derivación
[48]. La firma molecular de iPSCspuede estar influenciada
por el tipo celular de origen, y en un caso, puede explicar
este sesgo en el potencial de diferenciación [27]. Se ha
observado una senescencia prematura de células endote-

liales diferenciadas y de epitelio pigmentario de la retina
a partir de iPSCs [49, 50] lo que sugiere que la progenie
diferenciada de iP5Cstambién puede mostrar importantes
diferencias funcionales que podrían menoscabar su utilidad terapéutica. Así, es importante tener en cuenta que
las características genéticas o epigenéticas que afectan a
las iPSCsdurante la diferenciación también podría hacerlo
después del trasplante, generando células con patrones de
expresión genéticas o características fenotípicas que son
diferentes de los trasplantes derivados de ESe.

CONCLUSIONES
Líneas celulares permanentes de las ESCy las iPSCs
pluripotentes
y nuestra
creciente capacidad para
dirigirlas su derivación en
cualquier tipo de célula es
una gran promesa del potencial terapéutico para la
medicina regenerativa del
futuro. Las ESCse considera
como el estándar de oro de
la pluripotencia, mientras
las iPSCs ofrecen el desarrollo de células a partir de
cualquier individuo adulto,
lo cual ofrece la posibilidad
de curar enfermedades degenerativas
devastadoras
utilizando células o injertos
de tejido con histocompatibilidad perfecta. Este potencial requiere un esfuerzo
para caracterizar y comparar la naturaleza de estos
tipos celulares pluripotentes en gran detalle. Sólo
esos estudios profundos
nos puede dar una idea suficiente de la potencialidad,
eficacia y la seguridad de
llegar a la decisión de cuál
será la más favorable para
las futuras aplicaciones clínicas. En el estado actual de los conocimientos, no estamos
en condiciones de tomar tal decisión. Eljuego entre las ESC
y las iPSCstodavía no tiene ninguna indicación evidente de
cual será la ganadora.
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