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Efecto de la irradiación UV-C en la secreción y contenido de los 

exosomas derivados de Células Madre Mesenquimales derivadas de 

Pluripotentes 

 

Las células madre mesenquimales derivadas de células madre pluripotentes 

inducidas  (CMM-DP) constituyen una alternativa interesante a las células madre 

mesenquimales clásicas en medicina regenerativa. Sus propiedades terapéuticas, tales 

como multipotencialidad y capacidad inmunomoduladora se deben tanto a la liberación 

de factores solubles (citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento), como a la 

secreción de vesículas extracelulares. Los exosomas son vesículas extracelulares 

pequeñas con tamaños que rondan entre los 50 y 120 nm, que se originan en la vía 

endocítica y contienen lípidos, proteínas y ARN que reflejan el tipo celular que les dio 

origen y su estado fisiológico.  

Diversas investigaciones han demostrado que los exosomas participan en la 

comunicación intercelular a través de un fenómeno conocido como . 

Mediante este efecto una célula con fenotipo normal adquiere un fenotipo alterado al 

recibir señales secretadas por la célula afectada por un agente estresante. Este 

mecanismo de comunicación podría ser una estrategia para desencadenar una respuesta 

global y coordinada para hacer frente a una perturbación a la homeostasis celular. En 

particular, la respuesta al daño al ADN (DDR del inglés ) 

causada ante la exposición a radiación modula la secreción de exosomas en distintos 

modelos experimentales.  

En este trabajo investigamos la implicancia del estrés genómico y la activación 

de la DDR causado por irradiación UV-C en la secreción, el contenido y el efecto 

biológico de los exosomas derivados de CMM-DP. Desarrollamos un sistema 

experimental que permitió inducir estrés genómico en las CMM-DP, mediante la 

irradiación con tres intensidades de UV-C (254 nm, 0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 

J/cm2). Evaluamos la activación de la DDR mediante la expresión y el análisis de la 

ubicación subcelular de p53 y la fosforilación H2AX, observando que la dinámica de 

respuesta al daño es dosis dependiente. Por otro lado, determinamos que la expresión 
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de genes involucrados tanto en la vía endosomal como en la síntesis de exosomas, no se 

ven alterados en CMM-DP bajo estrés genómico en nuestro sistema experimental. 

Para obtener una muestra de exosomas libre de contaminantes proteicos, en el 

laboratorio pusimos a punto una nueva metodología de aislamiento de vesículas 

extracelulares basada en la cromatografía de exclusión molecular. A partir del 

aislamiento de exosomas de CMM-DP bajo estrés genómico y su cuantificación 

mediante , observamos que la irradiación no produjo 

cambios en la cantidad de vesículas secretadas. Sin embargo, los exosomas provenientes 

de células irradiadas no mostraron las mismas propiedades promigratorias que son 

típicas de los exosomas de CMM-DP no irradiadas sobre células blanco. Por último, un 

análisis proteómico semicuantitativo del contenido exosomal demostró que la activación 

de DDR causada por UV-C produce la formación de exosomas con cargo alterado, 

sobrerrepresentando proteínas con propiedades inhibitorias de la migración resultando 

en un repertorio menos estromal.  

Nuestros resultados demuestran que los efectos de la irradiación UV-C se 

traducen en una modulación del contenido de los exosomas de CMM-DP, generando un 

cambio en su efecto biológico, disminuyendo la migración celular, y por lo tanto sus 

propiedades regenerativas.  

 

Palabras clave: Células Madre Mesenquimales, Exosomas, 

Respuesta al daño del ADN 
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Effect of UV-C radiation on the content and secretion of 

Pluripotent-derived Mesenchymal Stem Cells 

 

Mesenchymal Stem Cells derived from Pluripotent Stem cells (iPS-MSC) 

constitute an interesting alternative to classical Mesenchymal Stem Cells in 

regenerative medicine. Their properties, such as multipotentiality and 

immunomodulatory capacities are due to the secretion of soluble factors (cytokines, 

chemokines, growth factors) and extracellular vesicles. Exosomes are small extracellular 

vesicles ranging from 50 to 120 nm, that originate from the endosomal pathway and 

contain lipids, proteins and RNA that reflect their cell of origin and its physiological 

state.   

Previous reports indicate that exosomes exert a role in cellular communication 

participating in a phenomenon known as Bystander effect. Through this effect a cell 

expressing a normal phenotype acquires an altered phenotype upon receiving signals 

secreted by a stressed cell. This communication mechanism could be a strategy to 

trigger a global and coordinated response to deal with a disturbance in cellular 

homeostasis. In particular, the DNA Damage Response (DDR) caused by exposure to 

radiation modulates the exosome secretion in several experimental models.  

In this work, we assess the implication of genomic stress and DDR activation 

caused by UV-C radiation on the secretion, content and biological effects of iPS-MSC 

derived exosomes. We developed an experimental system that allowed the induction of 

genomic stress in iPS-MSC by irradiation with three UV-C intensities (254 nm, 0,001 

J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2). We evaluated the activation of DDR through the 

expression and analysis of subcellular location of p53 and H2AX phosphorylation, 

observing a dose-dependent response dynamic. On the other hand, we determined that 

the expression of genes involved in both the endosomal pathway and exosome 

biogenesis are not altered in iPS-MSC under genomic stress in our experimental 

system.  

  In order to obtain a protein-free exosome sample, we developed a Size 

Exclusion Chromatography based vesicle isolation methodology. From the isolation of 
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iPS-MSC exosomes under genomic stress and their quantification by Tunable Resistive 

Pulse Sensing, we did not observe changes in the number of secreted vesicles compared 

to that of non-irradiated cells. However, exosomes from irradiated cells were unable to 

promote cell migration in their target cells as exosomes from MSC typically do. Finally, 

a label-free proteomic analysis revealed that UV-C induced DDR produces sEVs with 

an altered cargo, rich in migration-inhibiting proteins, and resulting in a less stromal-

oriented repertoire.  

Our results show that the effects of UV-C irradiation translate into a 

modulation of iPS-MSC derived exosome cargo. This content modulation may produce 

a change in their biological effect in target cells, decreasing cell migration and hence 

diminishing their regenerative capacities. 

 

Key words: Mesenchymal Stem Cells, Exosomes, Bystander effect, DNA damage 

response 
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1.1. Células Madre 

 

Las células madre son células que presentan dos propiedades fundamentales: la 

autorenovación y el potencial de diferenciación [1]. Se denomina autorenovación al 

proceso mediante el cual una célula se divide mitóticamente para dar dos células hijas 

idénticas entre sí y a la progenitora. Por otro lado, la capacidad de diferenciación 

implica un cambio fenotípico de la célula hacia otro tipo celular bajo la influencia de 

estímulos específicos, y la especialización para el cumplimiento de una función 

determinada.  

Existen distintos tipos de células madre y pueden ser clasificadas según su 

potencial de diferenciación (Figura 1). Las células totipotentes tienen la capacidad de 

diferenciarse hacia cualquier tipo celular y de dar un individuo completo por sí mismas. 

Tienen su origen luego de la fecundación, en la cual el ovocito y el espermatozoide se 

unen para formar una célula, el cigoto. El mismo sufre una serie de divisiones mitóticas 

dando origen a células hijas llamadas blastómeros, los cuales conservan la totipotencia 

hasta el estadio de ocho células.  

En segundo lugar, las células pluripotentes son capaces de diferenciarse a las 

tres capas germinales embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo) y en 

consecuencia a todos los tipos celulares presentes en un individuo adulto. Sin embargo, 

no pueden generar un individuo por sí mismas porque carecen de la capacidad de 

diferenciarse a tejidos extraembrionarios. Ejemplos de estas células se encuentran en 

estadios más avanzados del desarrollo, cuando el cigoto se divide hasta formar una 

masa compacta de células, la mórula, que luego da origen al siguiente estadio, el 

blastocisto. Éste consiste en una capa exterior de células llamadas trofoblasto, una 

masa compacta de células denominadas macizo celular interno (MCI) y un espacio o 

cavidad llamada blastocele. Las células del MCI son pluripotentes, ya que originan los 
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más de 200 tipos celulares presentes en un organismo adulto, y se denominan células 

madre embrionarias (CME).  

 

 

 
 

 Estadios de la diferenciación 

celular y su potencial de diferenciación durante el desarrollo. Adaptado de Hochedlinger y 

colaboradores [2]. 

 

 

 Con menor potencial de diferenciación se encuentran las células madre 

multipotentes o adultas, con la capacidad de diferenciarse a un número limitado de 

linajes celulares. Estas células se encuentran en distintos órganos y tejidos del individuo 

adulto, con la función de dividirse y diferenciarse para mantener la integridad y función 

de los mismos a lo largo de la vida. Ejemplos de estas células son las células madre 

hematopoyéticas de la médula ósea que dan origen a los distintos linajes sanguíneos. 

Por otro lado, se encuentran las células madre mesenquimales (CMM) que están 
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presentes en médula ósea y el tejido adiposo y se diferencian a tipos celulares con 

función estromal, como miocitos, adipocitos, condrocitos y osteocitos.  

Las células unipotentes o células progenitoras sólo pueden diferenciarse a un 

tipo celular. Por ejemplo, debajo de la lámina basal de las fibras musculares se 

encuentra un grupo de células madre llamadas células satélite, que tienen la capacidad 

de diferenciarse a fibras musculares para reparar una eventual lesión, así como de 

autorrenovarse para mantener un conjunto de células indiferenciadas.  

 

1.1.1. Células madre embrionarias y células madre pluripotentes 

inducidas 

 

Las CME fueron cultivadas  por primera vez por los grupos de 

investigación de Kaufman y Martin en 1981 [3], [4]. Las mismas fueron aisladas a partir 

de MCI de blastocistos de ratón y cultivadas sobre una capa nutricia o  

compuesta por fibroblastos embrionarios de ratón (MEF del inglés 

) y medio de cultivo suplementado con suero fetal bovino (SFB). Estas dos 

condiciones de cultivo proveen a las CME de los factores necesarios para el 

mantenimiento del estado indiferenciado. Aunque en ese momento eran desconocidos, 

años después se descubrieron los factores responsables de tal efecto. Uno de ellos es la 

citoquina LIF (por ) secretada por las MEF. La misma 

activa la vía de transducción de señales Jak/Stat, condición suficiente para mantener la 

pluripotencia cuando las células se cultivan en presencia de SFB [5]. Debido a este 

descubrimiento se hizo posible un cambio en el método de crecimiento de las CME de 

ratón: no es necesario cultivarlas sobre una capa nutricia de MEF, sino que es 

suficiente el agregado de LIF recombinante al medio de cultivo. Por otro lado, en 2003 

Ying y colaboradores lograron mantener CME de ratón cultivadas con en un medio 

suplementado con BMP4 (por ) y LIF recombinante [6]. 

BMP4 actúa promoviendo la expresión de genes inhibidores de la diferenciación neural. 

De esta manera, la presencia de LIF actúa inhibiendo la diferenciación hacia endodermo 
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y mesodermo y BMP4 hacia ectodermo neural. BMP4 presente en el SFB es suficiente 

para mantener a las CME de ratón en estado indiferenciado.  

Las CME de ratón cultivadas en 1981 presentaron dos características 

remarcables. La primera es que poseían una capacidad de autorenovación casi 

indefinida si eran cultivadas bajo las condiciones adecuadas. Esto se ve asociado, entre 

otras cosas, a la alta expresión de la enzima telomerasa [7]. Por otro lado, presentaban 

la capacidad de diferenciarse a cualquier tipo celular dados los estímulos adecuados, sin 

mostrar un sesgo por un linaje particular [8]. Esta pluripotencia  se evidencia 

mediante la formación de tumores llamados teratomas, cuando son inyectadas 

subcutáneamente CME en ratones inmunosuprimidos. Los tumores están formados por 

células que derivan de los tres linajes embrionarios, endodermo, mesodermo y 

ectodermo. El establecimiento de las condiciones de cultivo de CME, el mantenimiento 

de la pluripotencia y la posibilidad de diferenciarlas a cualquier tipo celular revolucionó 

el estudio del desarrollo desde etapas muy tempranas y el modelado de diversas 

enfermedades.  

Recién diecisiete años después del cultivo de las CME de ratón se estableció el 

cultivo de CME humanas (CMEh) [9]. Esto se debe, en parte, a los dilemas éticos que 

presenta trabajar en un laboratorio con embriones humanos. El aporte de embriones 

por parte de clínicas de fertilización  permitió el establecimiento de líneas 

celulares pluripotentes humanas, las cuales tienen algunas características en común con 

las murinas previamente establecidas. Entre ellas se destacan la capacidad de formar 

teratomas y la alta actividad de la telomerasa.  

En un principio las líneas de CMEh fueron desarrolladas utilizando una capa 

nutricia de MEF, lo cual presenta una gran desventaja ya que las hace inviables para 

utilizar en terapias. Más aun, las líneas mantenidas durante un tiempo prolongado en 

ausencia de esta capa nutricia presentan heterogeneidad en marcadores e inestabilidad 

cariotípica [10]. Sin embargo, en la actualidad es posible mantener las CME humanas 

sobre diferentes sustratos comerciales constituidos por componentes de matriz 

extracelular, principalmente laminina. Además, se han desarrollado numerosos medios 
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de cultivo comerciales libres de productos animales y con factores con concentraciones 

definidas para mantener la pluripotencia.  

Los factores necesarios para el mantenimiento de la pluripotencia y las vías de 

señalización involucradas en este proceso difieren entre CME de ratón y humanas. A 

diferencia de las CME de ratón, la citoquina LIF es incapaz de inhibir la diferenciación 

hacia ectodermo neural en células humanas [11]. El mantenimiento de la pluripotencia 

en este caso se da a través de la activación de las vías TGFβ/Activina/Nodal y bFGF 

(por ) [12], [13]. Estas vías de señalización generan un perfil de 

expresión de genes necesarios para el mantenimiento del estado indiferenciado. Entre 

los genes más importantes para el mantenimiento de la pluripotencia se destacan los 

factores de transcripción Nanog, Oct4 y Sox2 [14]. Los mismos generan la transcripción 

de un gran red de genes que son encargados de garantizar la autorenovación y 

pluripotencia de las células, entre los cuales se encuentran las vías mencionadas 

anteriormente. Además, se encargan de reprimir genes involucrados en vías de 

diferenciación como Pax6, Meis1, Hoxb1, Esx1l, Lhx5, Lbx1, Myf5 y Onecut1 [14].  

En el año 2007 se produjo un descubrimiento que revolucionó el campo de la 

investigación en células madre. El grupo del Dr. Shin'ya Yamanaka logró reprogramar 

por primera vez células somáticas adultas a células pluripotentes, a las cuales llamó 

células pluripotentes inducidas humanas (CMPi) [15]. Mediante la expresión ectópica 

de factores de transcripción nodales para el desarrollo embrionario (Oct4, Sox2, Klf4 y 

c-Myc), obtuvieron células con características similares a las CMEh. Las CMPi se 

asemejan a su contraparte embrionaria en morfología, proliferación, antígenos de 

superficie, estado epigenético de genes específicos para pluripotencia y actividad de 

telomerasa [15]. Además, conservan la capacidad de diferenciarse a células de los tres 

linajes embrionarios.  

Tanto las CME como las CMPi han despertado interés en el área de la medicina 

regenerativa por su potencial aplicación en el tratamiento y modelado de distintas 

enfermedades. Además, pueden ser utilizadas como modelo de desarrollo embrionario ya 
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que permiten recapitular los cambios moleculares por los que pasan las células durante 

el desarrollo y su diferenciación a distintos linajes celulares. 

 

1.1.2. Células Madre Mesenquimales 

 

Las células madre mesenquimales (CMM), también llamadas células madre estromales, 

son células multipotentes que se encuentran en una variedad de tejidos del organismo 

adulto, tales como médula ósea, tejido adiposo, músculo y sangre periférica. Además 

están presentes en fuentes fetales y perinatales: pueden aislarse a partir de placenta, 

cordón umbilical y líquido amniótico [16] y presentan la capacidad de diferenciarse 

 a células de los linajes adipogénico, condrogénico, osteogénico y neurogénico [17]–

[20] (Figura 2). Debido a la heterogeneidad de su origen, el comité de Células Madre 

Mesenquimales y de tejido Mesenquimal de la Sociedad Internacional de Terapia 

Celular estableció un determinado criterio que debe cumplir una célula para ser 

llamada CMM [21]. En este sentido, las células deben ser adherentes al plástico, 

presentar una morfología fibroblastoide, expresar los marcadores CD90, CD105 y CD73 

y carecer de CD14, CD19, CD34 y CD45. Además, deben poseer la capacidad de 

diferenciarse a adipocitos, condroblastos y osteoblastos. 

En la actualidad, las CMM están siendo utilizadas en una variedad de ensayos 

clínicos y preclínicos para el tratamiento de diversas enfermedades 

(www.clinicaltrials.gov). Anteriormente, se creía que la regeneración de tejidos por 

parte de las MSC se daba mediante la diferenciación de las mismas en el lugar de la 

lesión y el reemplazo de tejido dañado. Sin embargo, la regeneración de un tejido 

consiste en una serie de procesos complejos, cuya coordinación e implementación no 

pueden ser llevados a cabo sólo por la diferenciación de las CMM [22]. Actualmente, el 

potencial regenerativo de las CMM es explicado principalmente por su capacidad de 

secretar factores y citoquinas que estimulan la reparación innata del tejido y modulan 

la inflamación y la respuesta inmune [23].  

 

http://www.clinicaltrials.gov/
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 SNC: Sistema Nervioso Central. Adaptado de Brown y colaboradores [16]. 

 

La mayoría de los factores solubles con actividad antiinflamatoria secretados 

por las CMM no son producidos por las mismas de manera constitutiva, sino luego de 

la estimulación o activación de las células por parte de moléculas presentes en un 

microambiente inflamatorio. Entre los factores activadores más importantes se 

encuentran interferón gamma (IFN-γ), factor de necrosis tumoral α (TNF-α), 

Interleuquina 1β (IL-1β), así como también moléculas bacterianas como 

lipopolisacáridos (LPS) [24]. Dentro del repertorio de factores solubles con actividad 

antiinflamatoria secretados por las CMM se encuentran la enzima indolamina 2,3-
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dioxigenasa (IDO), prostaglandina E-2 (PGE2), óxido nítrico y las proteínas TSG-6 y 

cicloxigenasa 2 [23] (Figura 3). 

 

 

 

 
 La flecha terminada 

en punta indica activación y la terminada plano indica inhibición. Adaptada Lee y 

colaboradores [24].  

 

Sin embargo, las señales inmunomoduladoras de las CMM no son sólo 

antiinflamatorias. Se encuentra reportado que las CMM pueden adoptar un perfil 

proinflamatorio estimulando la supervivencia y función de células inmunes o uno 

antiinflamatorio, inhibiendo la inflamación y estimulando la reparación según la vía 

activada a través de la activación de distintos tipos de (TLR) 

específicos [25]. Esta familia de receptores se especializa en reconocer señales de peligro 

tanto endógenas (compuestas por componentes intracelulares como 

 o ARN) como exógenas (por ejemplo componentes secretados por bacterias, 

lipopolisacáridos o endotoxinas). Si bien estos receptores se encuentran típicamente en 
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células del sistema inmune innato, como células dendríticas, se ha reportado la 

expresión de varios tipos de TLR en CMM [26]. Estas evidencias sugieren que la 

actividad inmunomoduladora de las CMM no se limita a la inmunosupresión, sino que 

es parte de una compleja red de transducción de señales e interacción con otras células 

y con el ambiente extracelular.  

Aunque, como se describió previamente, las CMM son una promisoria 

alternativa para las terapias regenerativas e inmunológicas, su aplicación efectiva en la 

medicina presenta algunos posibles inconvenientes. En primer lugar, su aislamiento de 

fuentes adultas, como médula ósea o tejido adiposo, puede resultar en procedimientos 

invasivos y dolorosos, con posible morbilidad del donante [27]. Además, tanto estas 

fuentes como las perinatales o fetales brindan CMM cuyas propiedades 

inmunomoduladores y capacidades de diferenciación se ven notablemente disminuidas 

con los pasajes , limitando su tiempo en cultivo [28]. Una potencial solución a 

este problema es la obtención de CMM a partir de CME o CMPi, lo que permite contar 

con una fuente de CMM obtenidas de manera no invasiva y más sencilla. En nuestro 

laboratorio se ha desarrollado un protocolo de obtención de CMM a partir de CMPh, 

mediante el cual al cabo de 30 días se obtienen células madre mesenquimales derivadas 

de células madre pluripotentes inducidas (CMM-DP). El mismo es un protocolo sencillo 

que sólo requiere cultivar las células con un medio suplementado con lisado de 

plaquetas, el cual brinda los factores necesarios para la diferenciación. Las CMM-DPi 

obtenidas se asemejan a las CMM obtenidas de otras fuentes como cordón umbilical, en 

todas sus características: morfología, marcadores moleculares, propiedades 

inmunomoduladoras y capacidad de diferenciación [29]. 

 

1.2. Exosomas 

 

Como se mencionó anteriormente, diversos estudios demuestran que la 

diferenciación de las CMM en el sitio de la lesión no es la responsable de sus efectos 

terapéuticos, sino que los mismos se adjudican a los efectos parácrinos causados por los 

factores secretados [30]. Por otro lado, la utilización de CMM para terapias 
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regenerativas mediante inyecciones intravenosas presenta una serie de desventajas. Si 

bien se ha reportado en modelos animales que las CMM tienen la capacidad de migrar 

a tejidos dañados y restaurar su función, se estima que menos del 1% de las células 

trasplantadas efectivamente llega a la zona de la lesión, mientras que la gran mayoría 

queda atrapada en la microvasculatura de hígado, riñón y pulmones [31]. Además, la 

administración intra-arterial de CMM resulta en embolismo pulmonar de entre el 25 a 

40% de los animales tratados [32]. Por último, la viabilidad de las células trasplantadas 

persiste aún después de que la injuria haya sido resuelta, lo que puede resultar en un 

aumento del riesgo de formación de tumores, reacciones inmunológicas o diferenciación 

de las células a algún tipo celular inapropiado [33]. 

El amplio rango factores solubles tales como citoquinas, quemoquinas, y factores 

de crecimiento secretados por las CMM proveen la base para la eficacia terapéutica en 

un gran espectro de enfermedades y heridas [34]. En particular, se ha reportado que 

dentro de los factores parácrinos secretados se encuentran vesículas lipídicas de tamaño 

pequeño que tienen la potencialidad de llevar dentro un diverso conjunto de moléculas 

que son parte de las capacidades terapéuticas de las CMM.  

El término exosomas fue usado por primera vez para referirse a vesículas de 40 

a 1000 nm liberadas por una variedad de células en cultivo con actividad 5´-

nucleotidasa [35]. Sin embargo, alrededor del año 1987 este término fue adoptado para 

referirse a vesículas más pequeñas de origen endosomal descubiertas por el grupo de 

Johnstone mientras estudiaban la maduración de reticulocitos a eritrocitos [36]. 

Monitoreando la pérdida del receptor de transferrina (TfR) de la membrana plasmática 

como indicador de maduración, observaron el tráfico del mismo desde que fue 

endocitado, formó parte de estructuras como los endosomas y cuerpos multivesiculares, 

hasta que fue liberado hacia el espacio extracelular dentro de pequeñas vesículas. A 

partir de esta investigación, hipotetizaron que este era el proceso mediante el cual el 

TfR era descartado por las células en proceso de maduración.  

Las vesículas extracelulares (VE) son un grupo heterogéneo de estructuras que 

delimitan una porción del citoplasma de la célula de origen dentro de una bicapa 
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lipídica. Células de diferentes organismos, incluyendo todos los eucariotas, así como 

también procariotas, demostraron la capacidad de liberarlas al espacio extracelular en 

procesos que se encuentran conservados a lo largo de la evolución [37]. En organismos 

pluricelulares se han aislado de varios fluidos corporales incluyendo sangre, saliva, 

semen, leche materna, líquido amniótico, fluido cerebroespinal y bilis.  

Teniendo en cuenta el actual conocimiento sobre la biogénesis de las VE, las 

mismas pueden dividirse en dos grandes grupos: microvesículas y exosomas. Las 

microvesículas se originan en la invaginación de la membrana plasmática hacia el 

exterior de la célula, con un tamaño de entre 50 a 500 nm. También pueden ser 

nombradas teniendo en cuenta otras características además de su origen en membrana 

plasmática, como su célula de origen, su morfología o tamaño. Ejemplos de 

microvesículas son los cuerpos apoptóticos, migrasomas, oncosomas,  

entre otros. Por su parte, los exosomas se originan a través de la vía endocítica, como 

cuerpos intraluminales (ILV, del inglés ) de los cuerpos 

multivesiculares (MVB, del inglés ), y su tamaño ronda entre los 

40 y 150 nm. Mientras que ambos tipos de VE contienen en su membrana las 

tetraspaninas CD9 y CD81, las microvesículas son positivas para el marcador CD82 y 

los exosomas para CD63 [38] (Figura 4). El proceso de biogénesis exosomal será descrito 

en detalle a continuación.  

En este trabajo utilizaremos el término “exosomas” para referirnos a vesículas 

extracelulares de un tamaño de entre 40 a 150 nm, que además contengan en su 

membrana las tetraspaninas CD9, CD81 y CD63.   
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 Las microvesículas brotan de 

la membrana plasmática y los exosomas se originan dentro de los cuerpos multivesiculares 

(MVB) en la vía endocítica. Adaptado de Van Niel y colaboradores [38]. 

 

 

1.2.1. Biogénesis de los exosomas 

 

La vía endocítica consiste en una red dinámica de compartimentos 

membranosos que están involucrados en la internalización de ligandos extracelulares o 

componentes celulares, su reciclado hacia la membrana plasmática o su degradación 

[39]. Su correcta coordinación es importante para mantener el funcionamiento de varios 

procesos celulares como señalización, polaridad celular, citocinecis y migración, así 

como también para el mantenimiento de la homeostasis celular [40].  

La entrada a la red endosomal comienza con la endocitosis por mecanismos 

dependientes o independientes de clatrina, fagocitosis o pinocitosis. La vesícula formada 

que encierra el contenido, se fusiona con otras vesículas similares para formar un 

endosoma temprano, el cual a medida que va madurando va acumulando en su interior 

varias ILV de unos 40 a 60 nm de diámetro que surgen de la invaginación de la 

membrana del mismo endosoma [40]. Una vez maduro, el endosoma tardío acumula 

muchas ILV en su interior por lo que también es llamado cuerpo multivesicular (MVB 

del ingés ) [41]. Éste puede tener dos destinos posibles: el más 

común es fusionarse con el lisosoma, organela que contiene enzimas hidrolasas que 
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actúan a pH ácido que degradan su contenido. Sin embargo, una población de MVB 

enriquecida en la tetraspanina CD63, las proteínas LAMP1 y LAMP2 y membranas 

ricas en colesterol, pueden fusionarse directamente a la membrana plasmática para 

liberar su contenido al espacio extracelular [39].  

Un proceso fundamental para la síntesis y secreción de exosomas es la formación 

de los MVB, cuyo mecanismo de biogénesis puede ocurrir de manera dependiente o 

independiente del  (ESCRT). 

Éste último  está constituido por cuatro complejos proteicos de más de 30 integrantes 

en total, que actúan de manera secuencial junto con proteínas asociadas para llevar a 

cabo la deformación y escisión de la membrana del MVB.  

La biogénesis exosomal dependiente del ESCRT comienza cuando el primer 

complejo, ESCRT-0 (heterodímero formado por HRS y STAM), reconoce e interactúa 

con proteínas ubiquitinadas que fueron internalizadas al endosoma temprano. ESCRT-0 

tiene la capacidad de agrupar las proteínas formando un subdominio en la membrana 

endosomal [42]. A su vez, recluta a ESCRT-I (compuesto por TSG101 y UBAP1) y a 

ESCRT-II (VPS36), los cuales también presentan afinidad por la ubiquitina y son 

responsables de la deformación de la membrana para dar origen a las ILV [43]. Por 

último, ESCRT-III (CHMP6, CHP4, CHP3 Y CHMP2) es reclutado a los dominios 

ubiquitinizados mediante el sensado de la concentración de los demás ESCRT (Figura 

5, de izquierda a derecha). La presencia de ESCRT-III en la zona recluta proteínas 

deubiquitinizadoras, fomentando el mantenimiento de concentración citoplasmática de 

ubiquitina libre. Las proteínas solubles monoméricas de ESCRT-III polimerizan cuando 

entran en contacto con la membrana endosomal e interactúan con los otros 

componentes ESCRT, generando la escisión de la vesícula. La disociación y el reciclado 

de toda esta maquinaria proteica se da por procesos que no están del todo claros, pero 

que involucran a la ATPasa AAA VPS4, proteína accesoria de ESCRT-III [41]. 
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 Primero, los lípidos y las proteínas de membrana de los cuerpos 

multivesiculares (MVB) se agrupan en microdominios (paso 1) que participan del reclutamiento 

de factores solubles tales como proteínas solubles o ARN cuyo destino es el interior de los 

exosomas (paso 2). La deformación y escisión de la membrana del MVB (paso 3) puede ocurrir 

por medio de la acción coordinada de proteínas del ESCRT (derecha), o por medio de la 

interacción de las proteínas ALIX y Sintenina con el complejo ESCRT-III (izquierda). Adaptado 

de Van Niel y colaboradores [38]. 

 

 

Si bien ESCRT-III participa en el proceso final de escisión de la membrana del 

MVB que origina a las ILV tanto en el mecanismo dependiente como independiente de 

ESCRT, la formación de subdominios en la membrana del MVB y su deformación, 

puede ocurrir sin la participación de los complejos ESCRT-0, ESCRT-I y ESCRT-II. 

Resultados de diversas investigaciones sugieren que la síntesis de exosomas no se ve 

interrumpida ante la falta de algunos componentes del gran complejo proteico. Por 

ejemplo, en células HEpG2 se observó la producción de vesículas CD63 positivas 

después de la inactivación algunos componentes clave de los cuatro ESCRT [44]. Más 

aun, el grupo de Trajkovic y colaboradores han determinado que la incorporación de la 

proteína LPL dentro de los exosomas es altamente dependiente de la ceramida. Este 

lípido producido por la enzima esfingomielinasa  induce curvatura en la membrana 

lipídica [45], por lo que se cree que puede participar en la formación de las ILV.  
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La vía independiente al ESCRT depende de la interacción de las proteínas 

ALIX y sintenina con el ESCRT-III para culminar en la escisión de la vesícula (Figura 

5, de derecha a izquierda). Sintenina participa de la formación de los microdominios de 

membrana, mientras que la interacción entre sintenina y ALIX estabiliza los filamentos 

de CHMP4, componente del ESCRT-III que concluye con la escisión de la membrana 

[46]. Por otro lado, en los últimos años se ha estudiado el rol de los sindecanos en esta 

vía. Los sindecanos son una familia de proteínas transmembrana tipo-I, compuesta por 

cuatro miembros, nombrados Sindecano 1, 2, 3 y 4, cuyas proteínas surgen de la 

expresión de genes ubicados en distintos cromosomas. El dominio extracelular de estas 

proteínas contiene cadenas de heparán sulfato, un polisacárido lineal está involucrado 

en interacción con una variedad de ligandos tales como morfógenos, moléculas de 

adhesión y factores de crecimiento [47]. A través del dominio intracelular, los 

sindecanos interactúan con sintenina, una proteína  citoplasmática que posee dos 

dominios PDZ en tándem, conocidos por por su función en complejos de transducción 

de señales [48]. Su región N-terminal interactúa con ALIX, que junto con los sindecanos 

tienen la capacidad de formar complejos tripartitos . Experimentos realizados 

en líneas de cáncer de mama MCF-7 determinaron que el 50% de las vesículas 

secretadas eran controladas por la acción conjunta de sindecanos, sintenina y ALIX 

[49]. Más aun, el heparán sulfato que se encuentra en el lado extracelular de los 

sindecanos parece ser relevante en la síntesis de exosomas. Cuando su estructura se ve 

modificada enzimáticamente a una estructura con mayor actividad biológica, la síntesis 

de exosomas se ve estimulada [50]. 

Por último, vale la pena mencionar la relevancia de las Rab GTPasas en la 

biogénesis exosomal. Estas enzimas constituyen la mayor familia de GTPasas pequeñas, 

cuya función molecular se alterna entre dos estados conformacionales: la activa, unida a 

GTP o inactiva unida a GDP. En humanos, hay más de 60 miembros de la familia Rab 

localizadas en distintas membranas intracelulares y son las organizadoras de casi todos 

los procesos de tráfico de membranas en células eucariotas [51]. En particular, en la vía 

endocítica estas enzimas están involucradas en el acoplamiento y fusión de membranas 

para la formación y maduración de los endosomas (Figura 6). Rab5 es una enzima 
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esencial para el cambio de endosomas tempranos a tardíos, y actúa reclutando a Rab7, 

activándola hasta alcanzar un umbral en el cual Rab7 la inactiva. Este cambio de 

identidad del endosoma asegura que los ciclos de los distintos tipos de endosomas 

permanezcan topológicamente y funcionalmente separados [52]. Por otro lado, la 

ausencia de las enzimas Rab2b, Rab9a, Rab5a, Rab27a y Rab27b inhibe notablemente 

la secreción exosomal, demostrando su intervención en la biogénesis de los mismos. En 

particular, se le adjudica a las dos isoformas de Rab27 (Rab27a y Rab27b) 

participación fundamental en el proceso de anclaje de los MVB en la membrana 

plasmática para la posterior liberación del contenido en el espacio extracelular, trabajo 

realizado junto con el complejo de proteínas SNARE. Mientras que ante la ausencia de 

Rab27a provoca el aumento del tamaño de los MVB, la ausencia de Rab27b genera la 

redistribución de los MVB a la zona perinuclear [53]. 
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 Mientras que Rab5 y Rab7 participan en la maduración del 

endosoma temprano a tardío, Rab27, Rab11 y Rab35 están involucradas en el transporte de los 

cuerpos multivesiculares (MVB) a través de los microtúbulos. El anclaje de los MVB a la 

membrana es un proceso coordinado por las Rab GTPasas, actina del citoesqueleto y el 

complejo SNARE. Adaptado de Van Niel y colaboradores [38]. 

  

En conclusión, la vía endocítica está compuesta por una intrincada red de 

complejos moleculares que se comunican y regulan entre sí. En la actualidad se sigue 

investigando la implicancia de los componentes involucrados para tener un mejor 

entendimiento de la biogénesis exosomal.  

 

1.2.2. Métodos de aislamiento de exosomas 

 

Uno de los principales desafíos en el campo de estudio de las vesículas 

extracelulares es la ausencia de protocolos estandarizados para el aislamiento de las 
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mismas. Cada técnica disponible se basa en una propiedad física o química de la VE 

para lograr su separación del resto de los componentes de la suspensión en la que se 

encuentran (ya sea fluido biológico o medio de cultivo). Esto último sumado a 

heterogeneidad en términos de tamaño, composición y marcadores de superficie de las 

distintas subpoblaciones exosomales, puede llevar a que la comparación de trabajos que 

utilizan distintas metodologías de aislamiento arroje conclusiones erróneas. En el año 

2013, investigadores que trabajan en el tema junto con la Sociedad Internacional de 

Vesículas Extracelulares (ISEV) publicaron un trabajo en el cual proponen protocolos 

estandarizados para el aislamiento de vesículas extracelulares a partir de fluidos 

biológicos [54]. 

A continuación se describirán los fundamentos, las ventajas y desventajas de los 

principales métodos de aislamiento usados hoy en día.  

 

1.2.2.1. Métodos de aislamiento basados en centrifugación diferencial 

 

El método basado en centrifugación diferencial fue el primer método usado para 

el aislamiento de VE, por lo tanto el más encontrado en literatura [54]. El mismo se 

basa en el uso de una fuerza centrífuga fuerte para favorecer la sedimentación de 

componentes en suspensión de acuerdo a su forma, tamaño y densidad. Hay una 

variedad de protocolos usando distintas velocidades de centrifugación o pasos de 

lavado, que se adaptan a la naturaleza y viscosidad de la muestra utilizada. Pero, en 

líneas generales, el protocolo comienza con dos centrifugaciones iniciales a bajas 

velocidades (400 g y 2000 g) para purificar la muestra de células muertas y  

celular, seguida de la ultracentrifugación a 100.000 g durante dos horas para obtener un 

 que contiene los exosomas. Dado que los parámetros que indican la eficiencia de 

sedimentación no están estandarizados, la reproducibilidad de este método es limitada. 

Además, hay evidencias que sugieren que someter a los exosomas a una fuerza 

centrífuga tan grande puede generar la agregación y ruptura de los exosomas, además 

de la formación de precipitados proteicos provenientes de proteínas solubles en la 
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muestra [55]. Estos percances podrían llevar a sacar conclusiones erróneas en estudios 

realizados con estas preparaciones. Por otro lado, el uso de este método presenta 

algunas ventajas: no se necesita una gran preparación para realizarlo, y es dentro de 

todo rápido ya que no requiere que la muestra sufra ningún pretratamiento. 

La centrifugación por gradiente de densidad es una variante de este método que 

utiliza la diferencia en la densidad de distintos componentes de una muestra como 

principio separador, permitiendo el aumento de la pureza y la separación de subtipos de 

vesículas. Mientras que los exosomas presentan en una densidad de entre 1,15 y 1,19 

g/ml, las vesículas provenientes del retículo endoplasmático entre 1,18 y 1,26 g/ml, las 

provenientes del Golgi entre 1,05 y 1,12 g/ml y las proteínas entre 1,35 y 1,41 g/ml 

[56], [57]. Los compuestos más usados para generar el gradiente son soluciones de 

sacarosa en D2O en distintas concentraciones (gradiente discontinuo), o soluciones 

acuosas de iodixanol (gradiente continuo). El protocolo consiste en colocar el  

obtenido luego de la ultracentrifugación sobre un colchón de alguno de estos 

compuestos colocados en capas de concentraciones crecientes de arriba hacia abajo del 

tubo, y volver a centrifugar. Si bien este método es ampliamente usado en ambientes de 

investigación académica, el agregado del paso de separación por gradiente  de densidad 

presenta la desventaja de sumarle mucho más tiempo al protocolo original.  

 

1.2.2.2. Métodos basados en agentes precipitantes 

 

  Estos métodos consisten en alterar la solubilidad de los exosomas mediante el 

uso de compuestos químicos, como el polietilenglicol (PEG). Este tipo de polímeros 

interacciona “secuestrando” las moléculas de agua forzando a que componentes menos 

solubles salgan de la solución. Generalmente, las muestras son incubadas durante toda 

la noche en frío en una solución de precipitación que contiene PEG. Al cabo de la 

incubación, los exosomas que precipitaron son recuperados mediante una centrifugación 

a baja velocidad, y son resuspendidos el  deseado. Este protocolo es amigable 
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para el usuario y no requiere el uso de equipos especializados, lo cual lo hace de fácil 

realización en el laboratorio.  

Si bien presenta mayores niveles de recuperación que la ultracentrifugación, los 

niveles de pureza son menores, ya que se produce la precipitación de muchos 

componentes solubles del medio [58]. Por último, se ha demostrado su baja 

reproducibilidad, obteniendo diferentes subpoblaciones de exosomas enriquecidos en 

distintos marcadores moleculares entre réplicas experimentales [59].   

 

1.2.2.3. Métodos basados en inmunoafinidad 

 

Los métodos basados en inmunoafinidad están basados en la separación de tipos 

específicos de vesículas extracelulares de acuerdo a la expresión de proteínas en su 

superficie. Entre ellos se destacan los kits desarrollados en microplacas basados en la 

técnica ELISA (del inglés ) para capturar 

exosomas presentes en sangre, plasma y orina. Los resultados de absorbancia pueden 

extrapolarse a la cantidad de exosomas presentes si se comparan con muestras 

estándares de concentración conocida. Por otro lado, Zarovni y colaboradores llevaron a 

cabo el desarrollo de unas  magnéticas acopladas a anticuerpos específicos que 

permiten el mismo radio de recuperación de exosomas que usando ultracentrifugación 

partiendo de sólo 1 ml de medio de cultivo. Más aun, cuando se utiliza la 

inmunocaptura magnética para aislar exosomas de fluidos corporales, la recuperación es 

desde 10 a 15 veces más alta que usando ultracentrifugación [60].  

A pesar de los altos niveles de recuperación y pureza que presenta esta 

metodología, su desventaja corre en que no hay un consenso definido de cuáles son los 

marcadores específicos de exosomas.  
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1.2.2.4. Métodos basados en separación por tamaño: Cromatografía 

de exclusión molecular (SEC) 

 

La separación por cromatografía de exclusión molecular se basa en la elución 

diferencial de partículas de diferentes tamaños mientras atraviesan una resina porosa 

dentro de una columna. La resina compone la fase estacionaria de la columna y está 

formada por polímeros, generalmente agarosa o una mezcla entre agarosa y dextrano. 

Por otro lado, la fase móvil la compone el líquido que ejerce la fuerza para que las 

partículas de la muestra eluyan a través de los poros del polímero, y es generalmente 

un  como  fosfato salino (PBS del inglés ). Al 

colocar la muestra que contiene los exosomas (por ejemplo medio condicionado o algún 

fluido corporal) dentro de la columna, las partículas pequeñas como proteínas se 

demoran en salir porque alternan su tiempo de elución entrando y saliendo de los poros 

de la resina, mientras que los exosomas al ser más grandes que los poros, eluyen 

primero. Cuando la muestra termina de salir completamente de la columna se obtiene 

un determinado volumen de PBS separado en fracciones: las que salieron primero 

contienen los exosomas y las que eluyen más tarde contienen las proteínas que estaban 

presentes en el medio condicionado.  

Si bien el tiempo que conlleva el aislamiento de las vesículas propiamente dicho 

no es tan grande como para hacer esta técnica tediosa, antes de colocar la muestra 

dentro de la columna se requieren ciertos pasos previos de preparación. Para evitar el 

congestionamiento de la columna con partículas como  o restos celulares, es 

importante centrifugar el medio condicionado secuencialmente a 2.000 g y 10.000 g para 

precipitar estas partículas contaminantes. Por otro lado, una limitante que posee esta 

técnica es que admite poco volumen de muestra: mientras que para obtener una 

cantidad significativa de exosomas para realizar ensayos se necesitan unos 60 ml de 

medio condicionado, las columnas comerciales admiten desde 1 a 10 ml de . Este 

inconveniente se soluciona utilizando tubos de centrífuga concentradores que poseen 
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una membrana de celulosa que reduce hasta 30 veces el volumen de la muestra al 

retener partículas de hasta unos 100 kDa. 

Las dos cualidades principales que destacan a la SEC por sobre las demás 

técnicas son la reproducibilidad de la técnica y la pureza de la muestra obtenida. 

Cuando se respetan todas las recomendaciones pertinentes para maximizar la eficacia 

del método, como usar reactivos filtrados y a temperatura ambiente, y liberar la 

muestra de medio de partículas contaminantes, se encuentran a los exosomas 

sistemáticamente en el mismo número de fracciones. Por otro lado, estas fracciones se 

distinguen perfectamente de las que contienen las proteínas del medio condicionado, por 

lo que le otorga un grado de pureza mayor que por ejemplo, la ultracentrifugación o la 

precipitación [61]. Además, al no utilizar fuerza centrífuga ni agentes químicos, los 

exosomas no son susceptibles a deformación ni agregación, conservando su estructura 

para posteriores análisis.  

A pesar de los beneficios que otorga el uso de esta metodología, la misma 

presenta una desventaja que puede ser limitante para algunas aplicaciones de la 

muestra de exosomas. Debido a que los mismos durante la elución quedan distribuidos 

en cuatro o cinco fracciones de 1,5 ml cada una, la muestra queda suspendida en un 

volumen que puede resultar grande para su aplicación en diversos ensayos. Por ello, 

puede ser necesario un paso adicional de concentración utilizando los tubos 

concentradores de centrífuga. 

Debido a que el desarrollo de esta técnica fue una parte importante de este 

trabajo, en la sección de Resultados se describe con detalle la metodología y el 

protocolo a seguir para su implementación.  

En la Figura 7 se observa una representación esquemática de cada método.  
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Adaptado de Monguió-Tortajada y colaboradores [61]. 

 

1.2.3. Métodos de caracterización de exosomas 
 

Debido a la falta de consenso en lo que respecta a metodologías y protocolos de 

aislamiento de vesículas extracelulares, es importante estudiar características que 

permitan validar la identidad de las vesículas aisladas. En la actualidad se usan 

tecnologías ópticas y no ópticas para analizar la distribución de tamaño, morfología, 

cantidad, marcadores de superficie y composición bioquímica de los exosomas. Algunas 

de ellas son microscopía electrónica, citometría de flujo,  

(DLS),  (NTA),  
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(TRPS) y . Cada una de ellas ofrece un enfoque diferente, por lo cual es 

importante decidir qué parámetro es importante analizar en cada caso. Mientras que 

mediante microscopía se permite analizar la forma y el tamaño de las vesículas, con 

DLS es posible obtener un perfil de tamaños de toda la población de exosomas. Más 

aun, utilizando NTA o TRPS se obtiene además del perfil de tamaños, la concentración 

de las partículas en suspensión, un dato no menor cuando se quieren realizar análisis 

funcionales y se necesita estandarizar un tratamiento. Por último, el análisis mediante 

citometría de flujo usando  con anticuerpos específicos contra marcadores de 

exosomas, puede ser utilizado como validación del método de aislamiento. Este enfoque 

también puede lograrse mediante la técnica  detectando la presencia de 

exosomas a través del uso de anticuerpos específicos contra marcadores. 

 

1.2.4. Composición molecular de los exosomas  

 

Como se mencionó anteriormente, la diversidad de protocolos y métodos de 

aislamiento de exosomas genera la baja reproducibilidad a la hora de obtener la misma 

población de vesículas entre distintos grupos de investigación. Este hecho puede generar 

conclusiones sesgadas a la hora de afirmar qué componentes forman parte de exosomas 

de distintas fuentes celulares. En la comunidad científica se está realizando esfuerzo 

para poder estandarizar metodologías y poder obtener resultados más reproducibles 

entre distintos colegas. Sin embargo, en la literatura está reportado que los exosomas 

contienen una gran diversidad de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (Figura 8). 
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 Adaptado de 

Colombo y colaboradores [39].  

 

Para conocer la composición proteica de exosomas, en un primer momento se 

han utilizado técnicas basadas en la detección por anticuerpos específicos como 

microscopía de fluorescencia o . Con el desarrollo de técnicas de 

proteómica durante los años noventa se permitió la identificación a gran escala de las 

proteínas presentes en las vesículas. Estos estudios revelaron que los exosomas 

conllevan un set de proteínas específicas, algunas de las cuales se relacionan con la 

célula que les dio origen mientras que otros se encuentran en la mayoría de los 

exosomas sin importar el tipo celular. Entre este último grupo se encuentran proteínas 

del endosoma, la membrana plasmática y el citoplasma, mientras que proteínas típicas 

de retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, el núcleo o la mitocondria se 
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encuentran ausentes. Estas evidencias remarcan el hecho de que la formación exosomal 

conlleva el encapsulamiento de ciertos componentes celulares, no el encapsulamiento al 

azar de partes citoplasmáticas [39]. En este sentido, estudios realizados por el grupo de 

Tauro y colaboradores mostraron el enriquecimiento dentro de los exosomas de algunas 

de las proteínas involucradas en la biogénesis exosomal (tales como TSG101, 

CHMBP2A, RAB11B), pero no de otras (por ejemplo ALIX, CHMBP4B, RAB11A y 

RAB5) [62]. 

Por otro lado, se ha detectado dentro de los exosomas la presencia de proteínas 

de citoesqueleto, como actina, tubulina y cofilina. También se observaron proteínas 

transmembrana con una diversidad de funciones, como el transporte o fusión de 

membranas (adhesinas y flotilinas), la presentación de antígenos (proteínas del 

complejo mayor de histocompatibilidad I y II) y la adhesión (tetraspaninas e 

integrinas) [39]. 

En comparación con la membrana plasmática, las membranas de los exosomas 

se encuentran enriquecidas en colesterol, esfingomielina, fosfatidilserina y 

fosfatidiletanolamina  [63][64] y los ácidos grasos que las componen son en general 

saturados o moninsaturados. Distintos análisis han demostrado que la composición 

lipídica de los exosomas puede diferir de la célula que les dio origen, señalando la 

posible existencia de un mecanismo que permita incluir un tipo específico de lípidos y 

no otros dentro de los exosomas. Por ejemplo, un estudio hecho en prostasomas, 

exosomas aislados de semen, mostró diferentes niveles relativos de esfingomielina y 

hexocilceramida en los dos subtipos de estas vesículas [65].  

Con respecto a los ácidos nucleicos, su presencia dentro de exosomas fue 

detectada por primera vez por el grupo de Valadi en el año 2007 en líneas celulares de 

mastocitos de humanos y ratón [66]. Mediante el uso de microarrays, se encontraron 

dentro de las vesículas más 1200 ARN mensajeros, algunos de los cuales no estaban 

expresados en las células que les dieron origen, así como también ARN pequeños, 

incluyendo microARNs. Las técnicas de secuenciación masiva permitieron detectar en el 

interior de las vesículas extracelulares pequeñas la presencia de distintas especies de 
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ARN pequeños no codificantes, tales como ARN se secuencias repetitivas, fragmentos 

de ARN de transferencia, ARN vault, ARN Y ARN pequeños de interferencia [37]. 

Años después de la detección de ARN en exosomas derivados de células , otros 

investigadores hallaron ARN en exosomas aislados de fluidos corporales [67]. Uno de los 

aspectos más interesantes del descubrimiento de ARN dentro de los exosomas es la 

capacidad que les adjudica de poder modificar la expresión génica en células distantes 

[68], [69]. Su carga dentro estas vesículas no es un proceso al azar, demostrado por la 

presencia enriquecida de algunas especies de ARN con respecto a las células que le dio 

origen al exosoma [66].  

En la base de datos ExoCarta (http://www.exocarta.org) se encuentran listados 

las proteínas, lípidos, y ARN que fueron identificados en exosomas de distintas fuentes. 

La misma está siendo constantemente actualizada con contribuciones de diferentes 

grupos de investigación los cuales intentan usar métodos cada vez más estandarizados 

para que el conocimiento generado sea más robusto y reproducible. 

 

1.3. Exosomas y Daño genómico  

 

1.3.1. Exosomas y comunicación intercelular: Bystander effect 

 

Para comunicarse, las células utilizan múltiples mecanismos de intercambio de 

información, como la secreción de ligandos solubles y el contacto directo célula - célula 

o célula – matriz extracelular. Durante los últimos 35 años ha tomado relevancia el 

concepto de la comunicación intercelular a través de las vesículas extracelulares. La 

formación de los endosomas comienza con la invaginación de la membrana plasmática 

formando vesículas que son topológicamente equivalentes al medio extracelular, 

mientras que la segunda invaginación, que da lugar a los exosomas, ocurre en la 

membrana endosomal generando vesículas topológicamente equivalentes al citoplasma 

de la célula que le dio origen. Durante ese proceso se incluyen en los exosomas 

http://www.exocarta.org/
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proteínas y ARN que pueden reflejar el estado fisiológico de las células y 

potencialmente producir cambios en las células recipientes [70].  

Durante los últimos años se ha demostrado que los exosomas están involucrados 

en varios procesos fisiológicos tales como inflamación, coagulación, angiogénesis, 

progresión tumoral, neurodegeneración y enfermedades cardiovasculares [71]. En 

particular, la intercomunicación mediante exosomas más estudiada es aquella que 

involucra al sistema inmune y el cáncer. Por ejemplo, estudios en modelos murinos y 

humanos han demostrado la capacidad de exosomas secretados por linfocitos B de 

estimular Linfocitos T CD4+  [39]. Además, Zitvogel y colaboradores 

demostraron que los exosomas secretados por células dendríticas tienen la capacidad de 

suprimir el crecimiento de tumores en ratones [72].  

Sin embargo, las funciones de los exosomas no son siempre benéficas para las 

células o los tejidos. Células con un estado fisiológico alterado o patológico pueden 

secretar exosomas que transmiten dicho fenotipo a las células que los internalizan. Por 

ejemplo, se ha observado que células Jurkat (línea de linfocitos T inmortalizados) 

infectadas con VIH secretan exosomas con material genético del virus generando 

apoptosis en la célula que los recibe [73]. Lo mismo ocurre con células con fenotipo 

tumoral: aquellas con fenotipo altamente metastásico son capaces de transformar 

células con menor potencial metastásico a través de la secreción de exosomas [74].  

El fenómeno mediante el cual una célula de fenotipo normal adquiere un 

fenotipo alterado al recibir señales secretadas por la célula afectada se conoce como 

. Este efecto fue observado por primera vez cuando sólo el 1% de una 

población celular fue irradiada con una dosis baja de partículas alfa y el 30% de las 

células mostraron alteraciones cromosómicas [75]. El  no se limita 

solamente a cultivos celulares, estudios en modelos animales mostraron daño celular en 

regiones distantes a los tejidos expuestos a irradiación sugiriendo que la señal secretada 

tiene la capacidad de ingresar al sistema circulatorio [76].  

En particular, el  producido a través de los efectos de la 

radiación se conoce como  (RIBE). Mediante este 
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proceso células no irradiadas adquieren el típico fenotipo asociado daño al ADN a 

través de células adyacentes sometidas a radiación, incluyendo expresión alterada de 

genes relacionados al estrés, cambios epigenéticos, mayor frecuencia de mutaciones e 

inducción de apoptosis o senescencia [77]. Además, en estas células puede observarse la 

activación de las cascadas de señalización correspondientes a la respuesta al daño al 

ADN (DDR del inglés ), la cual abarca desde formación de foci 

de daño ADN, acumulación de roturas de doble hebra del ADN (DSB del inglés

) y acumulación de la variante de histona H2AX fosforilada [78], [79].  

Los exosomas son partícipes activos del RIBE mediante distintos mecanismos, 

sin embargo muchos estudios apuntan a que la incorporación de microARNs en las 

células receptoras juegan un papel importante en los efectos observados [80], [81].  

 

1.3.2.  Daño genómico  

 

Cada célula de un organismo sufre miles de lesiones en su ADN por día [82]. Las 

mismas pueden bloquear los procesos de replicación y transcripción, y si no son 

reparadas o son reparadas incorrectamente, pueden generar mutaciones o aberraciones 

genómicas que amenacen la viabilidad celular.  

Algunas de las lesiones surgen a causa de procesos fisiológicos, por ejemplo por 

el metabolismo aeróbico que produce especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas 

tienen la capacidad de formar nuevas estructuras a partir de las bases nitrogenadas del 

ADN, tales como ciclopurinas o 8-oxoguanina [83]. Por otro lado, la interacción de 

metabolitos generados por reacciones químicas con el ADN pueden generar la hidrólisis 

de la unión covalente entre una purina y el azúcar, en un proceso llamado 

depurinación. La formación de sitios apurínicos puede llevar a mutaciones durante la 

replicación del ADN a causa de la falta de información en una de las hebras [84].  

La exposición a una variedad de agentes externos, es decir, que no son producto 

del funcionamiento normal de la célula, también puede ser causante de lesiones en el 

ADN. Se ha reportado que el uso de drogas que contienen platino para quimioterapia 
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pueden generar uniones covalentes entre bases nitrogenadas adyacentes o ubicadas en 

hebras opuestas [85]. Además, la interacción química entre ADN y compuestos 

carcinógenos forma lo que se conoce como aducto de ADN. La sustancia BPDE y 

algunos acetaldehídos presentes en el humo del tabaco son capaces de formar estas 

estructuras. El aducto de ADN impide la adecuada replicación y transcripción del 

ADN, lo que aumenta considerablemente la frecuencia de errores en la maquinaria de 

replicación [86].  

Uno de los principales agentes externos ambientales asociado al daño al ADN es 

la radiación ultravioleta. Esta radiación electromagnética se clasifica según su longitud 

de onda en UV-A (315-380 nm), UV-B (280-315 nm) y UV-C (190-280 nm), siendo esta 

última la más dañina al estar comprendida dentro del espectro de absorción de ADN, 

ARN (260 nm) y proteínas (280 nm) [87]. La absorción de luz UV-C por parte del ADN 

genera lesiones en el ADN que provocan estrés replicativo, definido como el 

enlentecimiento o detenimiento de la horquilla de replicación durante la síntesis de 

DNA [88]. Además, está reportado que provocan estrés transcripcional, afectando la 

exactitud y eficiencia de la ARN polimerasa II durante el proceso de transcripción [89].  

Las dos lesiones principales provocadas por luz UV son los dímeros de 

ciclobutano-pirimidina (CPD) y dímeros de pirimidina (6-4) pirimidona (6-4 PPs) 

(Figura 9). Los CPD forman una estructura anillada involucrando los C5 y C6 de dos 

bases contiguas, mientras que los 6-4 PPs forman un enlace no cíclico entre el C6 (del 

5’) y C4 (del 3’) de las pirimidinas involucradas. Mientras que los CPD son más 

frecuentes que los 6-4PPs, estos últimos presentan efectos más mutagénicos. Su 

capacidad de generar daño reside en otorgarle mayor flexibilidad al ADN: las regiones 

con secuencias más flexibles son más propensas a la formación de rupturas en las hebras 

de ADN [90]. Este factor sumado al bloqueo y colapso de la horquilla de replicación, 

genera una de las lesiones más graves en el ADN, las roturas de doble cadena (DSB por 

) [91]. Se ha reportado que el bloqueo de la maquinaria de 

replicación junto con la ADN polimerasa detenida en la horquilla de replicación forman 

una estructura tridimensional que puede ser reconocida por endonucleasas específicas 
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capaces de generar un nick resultante en el DSB [92]. Además, investigadores 

observaron que el estrés replicativo provocado por estas lesiones atrapan los complejos 

de clivado de la enzima Topoisomerasa I los cuales generan un DSB en el sitio [93].  

 

 

 Ambas son producto de la unión 

covalente entre dos bases nitrogenadas contiguas  (timina o citosina). Adaptado de Oak, A. y 

colaboradores [94]. 

  

Para garantizar la integridad estructural del genoma es fundamental que se 

produzca la reparación de las lesiones. Con tal fin existen dos mecanismos principales 

para reparar DSB: (HDR) y 

 (NHEJ). La reparación de las lesiones mediante HDR requiere que exista 

una extensa región de homología entre el ADN dañado y un ADN donor ubicado en la 

cromátida hermana para reparar el DSB. Por el contrario, NHEJ es un proceso más 

rápido que une dos extremos del DSB con una mínima secuencia de referencia, pero sin 

garantizar exactitud en las zonas reparadas [95]. El arreglo de otras lesiones como CPD 

y 6-4 PPs se da mediante el mecanismo (NER) a través 

de la remoción de un oligonucleótido de aproximadamente 30 pb que contiene los 

nucleótidos dañados [96].  
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1.3.3.  Respuesta al daño del ADN 

 

La reparación del daño es llevada a cabo por un conjunto de enzimas que tienen 

la capacidad de modificar químicamente el ADN para reparar el daño, incluyendo 

nucleasas, helicasas, polimerasas, topoisomerasas, recombinasas, ligasas, glicosilasas, 

demetilasas, quinasas y fosfatasas. La actividad de las mismas debe ser detalladamente 

regulada para evitar que se inicie en el tiempo o lugar inadecuado. Para ello, las células 

eucariotas desarrollaron estrategias para activar y reclutar los factores en el momento y 

espacio indicado. La respuesta coordinada de sensores y efectores del daño se agrupa en 

la llamada respuesta al daño al ADN (DDR por ). 

Los principales sensores de la DDR son las enzimas ATM (del inglés, 

) y ATR (del inglés ). Estas 

quinasas tienen como objetivo empezar una cadena de transducción de señales que 

culmina en la detención momentánea del ciclo celular para dar la oportunidad a la 

célula de reparar el daño acumulado antes de la replicación del ADN [97] o de inducir 

apoptosis para evitar la proliferación de células dañadas y potencialmente peligrosas 

[98]. Mientras que ATM se activa y se recluta por la presencia de sensores de DSB, 

como el complejo MRN, ATR se activa respondiendo al estrés replicativo producido por 

el estancamiento de la maquinaria en la horquilla de replicación. Ambas proteínas 

actúan de forma conjunta para producir la fosforilación de las quinasas CHK1 y CHK2, 

cuya activación conlleva a la disminución de la actividad de quinasas dependientes de 

ciclinas por varios mecanismos, generando de esta manera la detención del ciclo celular 

[99] (Figura 10). 

 



 33 

 

 

 

 La actividad transcripcional de p53 es inhibida por su unión a MDM2, 

proteína que promueve su ubiquitinación. El daño al ADN lleva a la fosforilación de p53 vía 

ATM/ATR impidiendo su asociación con MDM2 y permitiendo su traslocación al núcleo para 

actuar como factor de transcripción de genes que promuevan la apoptosis o la detención del ciclo 

celular. Adaptado de Pereira, S. y colaboradores [100]. 

 

Otro de los nodos centrales de la DDR, activado por la vía ATM/ATR  es la 

proteína p53. Su contribución a esta vía también se relaciona al control del ciclo celular 

o la inducción de la apoptosis actuando como factor de transcripción de genes que 

regulan dichos procesos. Esta proteína tiene la capacidad de sufrir varias modificaciones 

postraduccionales en distintos residuos aminoacídicos, tales como fosforilación, 

acetilación y glicosilación [101]. Los niveles citoplasmáticos de p53 son constantemente 

balanceados entre síntesis y degradación, a través de su interacción con Hdm2 (por 
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) que genera su monoubiquitinación (provocando la 

exportación nuclear) o poliubiquitinación (llevándola a degradación vía proteasoma). 

Una vez que la proteína es fosforilada, se libera de su interacción con Hdm2, actuando 

como factor de transcripción de genes que regulan la progresión del ciclo celular (como 

p21) o promueven la apoptosis (BAX), guiando el destino de la célula según la 

extensión del daño [102] (Figura 10).  

La organización espacial de ADN en cromatina, no sólo es importante para 

resolver problemas de espacio y organización, sino también para la coordinación 

adecuada de sus diversas funciones. De esta manera, el nucleosoma también cumple un 

rol importante en la señalización del daño al ADN. Existen cuatro variantes de 

histonas, H2A, H2B, H3 y H4, cada una de ellas presentes dos veces en el octámero. La 

variante H2A presenta a su vez, la variante H2AX: una proteína con 14 aminoácidos 

más, que representa aproximadamente entre el 2 y el 25% del total de H2A. H2AX, 

tiene la capacidad de fosforilarse en la serina-139 cuando a sus alrededores ocurre un 

DSB, identificándose como γ-H2AX [103]. Esta fosforilación no está limitada a las 

cercanías más próximas del DBS, sino que puede extenderse hasta 2000 pb alrededor de 

la lesión, incluyendo aproximadamente 2000 moléculas de  γ-H2AX [104]. Las quinasas 

ATM y ATR tienen la capacidad de generar esta fosforilación ante el sensado del daño 

en el ADN, la cual sirve como marcadora de DSB y atrae una un conjunto de proteínas 

encargadas de reparar el daño [105]. Adicionalmente se ha demostrado que γ-H2AX 

modula la eficiencia de los mecanismos de reparación y contribuye a la señalización que 

genera la detención de la progresión del ciclo celular [104].    

    

1.3.4. Modulación de la biogénesis exosomal a través de la DDR 

 

Como mencionamos anteriormente, luego del daño al ADN se produce la 

activación de p53 para que pueda actuar como factor de transcripción y definir el 

destino celular según la intensidad del daño generado. Dentro de los blancos regulados 

positivamente por p53 se encuentran genes que codifican para proteínas que pueden 
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actuar como factores de crecimiento (IGFBP-3), inhibir proteasas que pueden alterar la 

matriz extracelular (PAI1) o modificar la matriz extracelular inhibiendo la angiogénesis 

y la migración celular (Trombospondina) [106]. La respuesta al daño mediante p53, 

además de ser individual, regula la expresión de proteínas que tienen la potencialidad 

de comunicarse con células adyacentes, que aunque no estén dañadas generan una 

respuesta más coordinada como grupo, fenómeno que describimos anteriormente como 

RIBE. 

Por otro lado, Amzallag y colaboradores mostraron que la sobreexpresión de la 

proteína transmembrana metaloreductasa STEAP3 (también conocida como TSAP6) 

facilita la secreción de la proteína TCTP (del inglés 

 vía exosomas, sugiriendo un posible rol de esta proteína en la selección de 

proteínas dentro del exosoma o uno más general en la regulación de la biogénesis [107]. 

Resulta interesante que STEAP3 es sobreexpresada durante la DDR vía p53 [108] y 

más aun que su promotor posee dominios de elementos de respuesta a p53 [109]. Estas 

evidencias llevaron a Yu y colaboradores a estudiar si la síntesis de exosomas se veía 

afectada por la respuesta al estrés mediante la interacción entre p53 y STEAP3. Sus 

hallazgos demuestran un aumento de la secreción de estas vesículas en líneas celulares 

de cáncer bajo estrés genómico inducido por radiación gamma, no así en células con p53 

mutado [110]. Además,  demostraron el requerimiento de la sobreexpresión STEAP3 

para la síntesis de exosomas vía p53 . Experimentos realizados con ratones 

deficientes para STEAP3, mostraron la vía de secreción de exosomas comprometida, 

demostrando que  la secreción de exosomas es STEAP3 dependiente [111]. 

A partir de lo anteriormente mencionado, queda evidenciada la implicancia de 

los exosomas en las propiedades regenerativas que presentan las CMM. Su capacidad de 

participar en la comunicación intercelular y de generar impacto a distancia fue 

ampliamente estudiada a lo largo de los últimos años. En particular, el daño al ADN 

parece influir en la secreción y el contenido exosomal, y en consecuencia en el mensaje 

transmitido a las células que reciben estas vesículas. Dentro del contexto de un 

organismo, las células estromales pueden verse afectadas por distintos tipos de 
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radiación, por ejemplo, en tratamientos contra tumores, por lo que resulta interesante 

ahondar en las consecuencias de las terapias radiativas en la secreción exosomal de 

CMM. Adicionalmente, los exosomas se encuentran presentes en una gran variedad de 

fluidos corporales, por lo que un contenido exosomal alterado podría tener impacto 

incluso en nichos lejanos a la zona afectada directamente por el estrés genómico. Es por 

estos motivos que consideramos importante ahondar en los conocimientos sobre la 

relación entre el estrés genómico y la secreción de exosomas de CMM, su contenido 

proteico y el efecto que los mismos pueden tener sobre células blanco. En particular, en 

este trabajo nos proponemos estudiar de qué manera se ven afectados la biogénesis, el 

número, el contenido y el efecto biológico de exosomas de CMM-DP ante la irradiación 

UV-C. 
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A lo largo de la introducción nos focalizamos en que el conjunto de propiedades 

inmunomoduladoras y regenerativas de las CMM está altamente ligada no sólo a los 

factores solubles que secreta, sino a la secreción de vesículas extracelulares, entre ellas 

los exosomas. Los mismos cumplen un rol fundamental en la comunicación y 

homeostasis celular. En particular, se ha reportado que la DDR modula la secreción de 

exosomas y que los mismos son partícipes activos en el proceso 

 (RIBE). Nuestra hipótesis propone que la perturbación de la 

homeostasis celular generada por daño al ADN mediante irradiación UV-C tiene una 

implicancia en la biogénesis, el contenido y la secreción de exosomas de CMM-DP. 

Asimismo, el contenido exosomal modificado genera un cambio del efecto biológico del 

exosoma una vez que es internalizado en una célula receptora, al contener un repertorio 

de proteínas distintas a una célula no estresada. A partir de esta premisa, planteamos 

que cuando los exosomas provienen de células estresadas, son capaces de transmitir un 

mensaje alterado a células receptoras. 

El objetivo general de este trabajo es, entonces, estudiar el efecto del daño al 

ADN causado por irradiación UV-C sobre la biogénesis, efecto biológico y contenido de 

los exosomas de CMM-DP. 

En base a la hipótesis y al objetivo general, nos planteamos los siguientes 

objetivos específicos:  

1. Desarrollar en nuestro laboratorio un sistema experimental de estrés genómico 

en CMM-DP mediante irradiación con luz UV-C.  

 

2. Poner a punto y caracterizar la metodología de aislamiento de exosomas.  

 

3. Estudiar el cambio del efecto biológico de los exosomas derivados de CMM-DP 

que hayan sufrido estrés genómico. 
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4. Hacer un análisis comparativo del perfil de expresión proteica de exosomas 

derivados de CMM-DP irradiadas y no irradiadas. Identificar posibles proteínas 

candidatas de los cambios en los efectos biológicos observados. 
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 Desarrollo y validación del sistema experimental de 

estrés genómico mediante irradiación con luz UV-C (254 nm) y su 

impacto en la secreción de exosomas de CMM-DP. 

  

 

El primer objetivo de este trabajo fue diseñar un sistema experimental que 

permita estudiar en profundidad de qué manera los exosomas de CMM-DP están 

involucrados en la respuesta ante estrés genómico. Con ese propósito utilizamos la 

irradiación con luz UV-C (254 nm) para generar la acumulación de fotoproductos y 

lesiones en el ADN que desencadenen una respuesta ante dicho estrés. A partir de 

búsqueda bibliográfica se seleccionaron tres intensidades energéticas de irradiación de 

luz UV-C: 0,001 J/cm2, 0.01 J/cm2 y 0.1 J/cm2 (Figura 11) [112]–[114]. La idea de 

utilizar varios cuantos energéticos yace en analizar si distintos niveles de daño generan 

distintas respuestas celulares ante estrés, y estudiar si el impacto en la secreción de 

exosomas provenientes de las células irradiadas es distinto con los diferentes niveles de 

daño.  

 

 
 

 

 Las células fueron irradiadas o 

no (N/I) con tres intensidades energéticas de luz UV-C (254 nm, 0.001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 

J/cm2). Las células y los medios condicionados fueron colectados en distintas condiciones por 

separado para análisis posteriores. 



 40 

En principio, antes de analizar la implicancia de la radiación UV-C en la 

biogénesis exosomal, se corroboró que la célula responda al daño genómico que le fue 

provocado. Para ello, se analizó mediante inmunofluorescencia la expresión, activación 

y/o localización de dos proteínas centrales en la DDR: p53 y -H2AX, una vez que las 

células fueron irradiadas. Las mismas fueron incubadas durante distintos tiempos post-

irradiación (1, 3, 6, 8, 16 y 24 horas), con el objetivo de poder observar la cinética de 

expresión de estas proteínas a lo largo del tiempo. Además, debido a que más adelante 

analizaremos la respuesta de los exosomas a la DDR, resulta interesante conocer la 

dinámica de la misma durante esa ventana temporal.  

Dentro de las 4 variantes de histonas, la Histona 2A (H2A) presenta a su vez 

otra variante, la Histona 2AX (H2AX), con 14 aminoácidos de más, que tiene la 

capacidad de ser fosforilada en la S139 cuando en sus cercanías ocurre un DSB. Estos 

 de -H2AX atraen proteínas reparadoras del daño, y por ende pueden ser utilizadas 

como marcadoras del daño al ADN. Una vez que las células fueron irradiadas, se 

observó mediante inmunofluorescencia la presencia de -H2AX en los núcleos, 

evidenciando que el daño genómico está siendo generado (Figura 12.A). Al analizar su 

acumulación en distintos tiempos post-irradiación se observó un aumento gradual de la 

densidad de núcleos positivos para -H2AX para las tres intensidades energéticas 

(Figura 12.B).  
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 Fotos representativas de inmunofluorescencia de CMM-DP 6 horas post-

irradiación con luz UV-C, marcadas con anticuerpos específicos contra γ-H2AX. Los núcleos se 

tiñeron con DAPI.  Distribución de la intensidad de fluorescencia para γ-H2AX a distintos 

tiempos en CMM-DP irradiadas con las intensidades 0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2 de 

UV-C.  
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En el caso de los cuantos de energía más bajo e intermedio, 0,001 y 0,01 J/cm2 

respectivamente, el aumento en la intensidad de fluorescencia a lo largo del tiempo se 

comportó de manera similar. Sin embargo, a las 24 horas, en las células irradiadas 

con 0,001 J/cm2 se observó que la presencia de -H2AX disminuye notablemente, 

mientras que en las irradiadas con 0,01 J/cm2 todavía se mantiene. El cuanto de 

energía más alto, 0,1 J/cm2, tiene un comportamiento diferente al resto, mostrando un 

aumento más rápido de núcleos positivos para -H2AX debido a que a la hora post-

irradiación ya existe una diferencia con respecto a las demás intensidades. Por último, 

el pico que indica la densidad de núcleos positivos se mantiene más alto que el resto en 

la mayoría de los tiempos, indicando que la extensión del daño provocado puede haber 

sido mayor.   

Con el fin de analizar la dinámica temporal focalizándose en cada una de las 

irradiaciones por separado, se volcaron los mismos datos de intensidad de fluorescencia 

a distintos tiempos para las tres irradiaciones en gráficos independientes por cuanto 

energético (Figura 13). Esta manera de expresar los resultados permitió ver con mayor 

claridad que a las 6 horas es donde hubo más densidad de núcleos positivos para -

H2AX en 0,001 y 0,1 J/cm2, mientras que 16 horas para 0,01 J/cm2. 

La aparición de una distribución bimodal en algunos tiempos de irradiación (por 

ejemplo media hora en 0,01 J/cm2 o 1 hora en 0,001 J/cm2) podría indicar que el daño 

generado por la irradiación no es homogéneo, es decir no es el mismo para todas las 

células de la monocapa. 
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 Distribución de la intensidad de fluorescencia para γ-H2AX a lo largo del tiempo en 

CMM-DP irradiadas con tres intensidades de UV-C, 0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2. 

 

 

Otro componente fundamental en la DDR es p53, un factor de transcripción 

conocido por ser el guardián del genoma, ya que es activado en respuesta a varios tipos 

de daño al ADN [101]. En condiciones celulares normales presenta un tiempo de vida 

media corta, ya que al estar unido a la proteína Hdm2 se produce su degradación de 

manera constante. Su estructura de multidominios le permite sufrir una serie de 

modificaciones post traduccionales, entre ellas la fosforilación en S15, la cual tiene como 

función inhibir su interacción con Hdm2 y prevenir su degradación [115]. De esta 

manera p53 se libera de su represor y se activa, permitiendo la transcripción de una 

gran variedad de genes que van a intentar reparar el daño o llevar a la apoptosis celular 

en caso de que eso el daño sea irreparable. Con el mismo criterio y metodología que con 

-H2AX, una vez que las células fueron irradiadas se analizó por inmunofluorescencia la 

acumulación nuclear de p53 a distintos tiempos para las tres irradiaciones. Observamos 

que para todos los cuantos energéticos se evidencia la  acumulación de p53 en el núcleo 

a lo largo del tiempo (Figura 14). El aumento en la fluorescencia nuclear de p53 es 
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indicativo de que se desencadenó una respuesta al daño  causado al ADN. Con respecto 

a la cinética de acumulación, se vio que fue diferente para las tres condiciones: para las 

células irradiadas con 0,001 J/cm2 el máximo de fluorescencia se vio a las 10 horas, 

para 0,001 J/cm2 entre las 6 y las 10 horas y para 0,1 J/cm2 a las 3 horas, aunque con 

niveles menores. Resulta razonable que cuanto mayor sea la intensidad de energía y en 

consecuencia la extensión del daño, más temprana se produzca la acumulación de p53 

nuclear. A las 24 horas se observó un descenso en la intensidad de fluorescencia para las 

tres condiciones, aunque para las células irradiadas con 0,1 J/cm2 resultó más 

pronunciado. 

 

 

 
 Intensidad de fluorescencia de p53 nuclear en CMM-DP a distintos tiempos post-

irradiación con tres intensidades de luz UV-C, 0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2. N/I es 

indicativo de células no irradiadas.  

 

Como se mencionó anteriormente, la fosforilación del residuo Ser15 de p53 tiene 

como fin estabilizar sus niveles y evitar su degradación. Analizar su acumulación 

nuclear nos permitió confirmar que p53 se encuentra en su forma activa. En este caso, 

no se estudió la cinética de acumulación, sino la fluorescencia a las 6 horas, tiempo en 

el cual se observó en la figura anterior (Figura 14) una presencia relativamente alta en 

el núcleo para todas las condiciones. Pudimos verificar que p53 está en su forma activa 

con la modificación post-traduccional característica indicativa del daño al ADN, a ese 

tiempo para todas las irradiaciones (Figura 15). 
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 Intensidad de fluorescencia de P-p53 (Ser15) nuclear en CMM-DP, 6 horas post-

irradiación con tres intensidades de luz UV-C, 0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2.  

 

 

Además, se observó que la intensidad de fluorescencia incrementó junto con la 

intensidad de irradiación. Los dos cuantos energéticos más altos alcanzaron niveles 

similares entre sí y mayores al cuanto más bajo. 

Por último, evaluamos los niveles proteicos de p53 total a las 24 horas de la 

irradiación, para las tres condiciones experimentales, mediante . Mientras 

que las células irradiadas con 0,001 y 0,01 J/cm2 muestran una gran incremento de los 

niveles totales de esta proteína con respecto a células no irradiadas, sorprendentemente 

para las irradiadas con 0,1 J/cm2 no notamos un aumento significativo (Figura 16). 

Este resultado sugiere que en el caso de la irradiación más alta, la vía de respuesta ante 

el daño difiere de las dos irradiaciones menores. Esto último se vio respaldado por el 

hecho de que a las 24 horas post-irradiación, se observó un alto porcentaje de muerte 

celular en la condición 0,1 J/cm2. A partir de estos análisis concluimos que existen 

distintas dinámicas de respuesta ante el estrés genómico dependiendo de la intensidad 

del daño generado. Por tal motivo, la condición experimental 0,1 J/cm2 no fue incluida 

en los ensayos posteriores en los que se aislaron exosomas de CMM-DP 24 horas 

después de la irradiación. 
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 Niveles de expresión proteica de p53 total en CMM-DP a las 24 horas post-

irradiación con tres intensidades de luz UV-C, 0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2. Panel de 

arriba: membrana de  representativa. Panel de abajo: Cuantificación de tres 

réplicas independientes. El control de carga fue realizado con GADPH.  

 

Como se mencionó en la introducción, la aplicación de estímulos estresantes en 

las células es capaz de generar un aumento en la secreción de exosomas. Por este 

motivo, el siguiente objetivo fue analizar el impacto del daño genómico sobre la vía 

endosomal, y en consecuencia sobre la biogénesis de exosomas. En primer lugar, nos 

pareció interesante evaluar la expresión del gen TSAP6 o STEAP3, que codifica para 

una proteína metaloreductasa involucrada en la vía no canónica de secreción de 

proteínas, es decir, independiente del camino Retículo endoplasmático - Golgi. La 

secreción de proteínas a través de la síntesis de exosomas forma parte de esta vía. Se ha 

reportado que STEAP3 es un blanco directo de p53 y que puede modular la secreción 

de exosomas en respuesta al daño al ADN. Para verificar este hallazgo en nuestro 

sistema experimental, se midieron por RT-qPCR los niveles de expresión de este gen en 

células sin irradiar y 3 y 6 horas después de la irradiación (Figura 17), tiempos en los 

cuales se observó una presencia alta de p53 y P-p53 (Ser15) en los núcleos de las células 
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irradiadas. Sorprendentemente, no se observó un cambio significativo en la expresión de 

STEAP3 para ningún cuanto energético. En nuestro sistema, STEAP3 no parece estar 

siendo regulado a nivel transcripcional por el daño genómico.  

 

 

 
 Niveles de expresión de STEAP3 en CMM-DP a 0, 3 y 6 horas post-irradiación con 

tres intensidades de luz UV-C (0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2). La cuantificación fue 

realizada mediante RT-qPCR y los valores normalizados a la media de expresión de RPL7 y 

GADPH.  

 

 

Dentro de los genes que participan de la biogénesis de los exosomas, elegimos 

analizar la expresión de la RabGTPasa Rab27a, ALIX y Sintenina. Estos dos últimos 

son componentes del ESCRT y cumplen su función participando en la formación de los 

cuerpos multivesiculares. Por otro lado, la Rab GTPasa Rab27a es fundamental en  la 

vía endosomal y está involucrada en el anclaje de los cuerpos multivesiculares con la 

membrana plasmática para la liberación de su contenido hacia el exterior de la célula. 

Mediante RT-qPCR, usando las mismas condiciones experimentales que con STEAP3, 

no se observaron cambios significativos en la expresión de estos genes para los tres 

niveles de irradiación (Figura 18), exceptuando un leve cambio en la expresión de 

Rab27a y Sintenina en la irradiación 0,001J/cm2.  
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 Niveles de expresión de Sintenina, ALIX y Rab27a en CMM-DP a 0, 3 y 6 horas 

post-irradiación con tres intensidades de luz UV-C (0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2). La 

cuantificación fue realizada mediante RT-qPCR y los valores normalizados a la media de 

expresión de RPL7 y GADPH.  

 

 

Con el objetivo de confirmar los resultados observados por RT-qPCR y evaluar 

si esa pequeña modulación en la expresión génica de Rab27a y Sintenina tiene un 

impacto en su expresión proteica, se analizaron por  los niveles de Rab27a, 

Sintenina y STEAP3 en CMM-DP irradiadas con las tres intensidades de UV-C. 

Debido a que a las 6 horas se observan niveles proteicos altos de p53 en las tres 

condiciones, se decidió analizar la expresión de las proteínas mencionadas a las 8 horas 

post-irradiación, lo cual daría tiempo a una traducción  modulada por p53 de 

las proteínas a analizar (Figura 19). Mediante estos resultados observamos que los 

niveles proteicos de las mismas no parecerían estar modulados por p53, confirmando 
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que el estrés genómico no produciría cambios en la biogénesis de los exosomas en 

nuestro sistema experimental. 

 

 

 

 

 

 Niveles de expresión proteica de STEAP3, ALIX y Rab27a en CMM-DP a las 8 horas 

post-irradiación con tres intensidades de luz UV-C, 0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2. Panel 

de arriba: membrana de  representativa. Panel de abajo: Cuantificación de tres 

réplicas independientes. El control de carga fue realizado con GADPH en el caso de STEAP3 y 

con Actina en el resto de las condiciones.  

 

Los resultados que indicaron que no existiría una modulación en la maquinaria 

de la biogénesis exosomal de CMM-DP bajo estrés genómico nos resultaron llamativos, 

al no ir en concordancia con experimentos de otros grupos que reportan dicha 

modulación. En consecuencia, decidimos validar nuestros resultados utilizando un 

cultivo primario de CMM aislado de la gelatina de Wharton de cordón umbilical 

(CMM-WJ). Para ello, irradiamos CMM-WJ en las mismas condiciones experimentales 

que a las CMM-DP y analizamos la expresión de STEAP3, ALIX, Sintenina y Rab27a 

por RT-qPCR antes de ser irradiadas y a las 3 y 6 horas post-irradiación (Figura 20). 

En concordancia con lo observado en CMM-DP, tampoco se hallaron cambios 

significativos en la expresión de estos genes en CMM-WJ.  

 



 50 

 

 

 Niveles de expresión de STEAP3, Sintenina, ALIX y Rab27a en CMM-WJ a 0, 3 y 6 

horas post-irradiación con tres intensidades de luz UV-C (0,001 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,1 J/cm2). 

La cuantificación fue realizada mediante RT-qPCR y los valores normalizados a la media de 

expresión de RPL7 y GADPH.  

 

 

Por último, para confirmar nuestras observaciones en los dos tipos celulares 

irradiados con luz UV-C, decidimos probar una estrategia diferente de provocar estrés 

genómico. Para ello, se trataron CMM-DP con camptotecina (CPT), un inhibidor de la 

enzima Topoisomerasa I. Esta droga es comúnmente usada en tratamientos de 

quimioterapia contra varios tipos de cáncer ya que inhibe la replicación del ADN. Se 
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une al complejo formado por la Topoisomerasa I y el ADN, generando roturas de 

cadena simple y doble del ADN y finalmente el colapso de la horquilla de replicación. 

Se analizaron por RT-qPCR en dos réplicas biológicas independientes la expresión de 

STEAP3 y ALIX a las 24 horas del tratamiento con CPT y no se observaron 

diferencias significativas luego del estímulo estresante con respecto CMM-DP sin 

tratamiento (Figura 21). Aunque los valores absolutos para ambas réplicas biológicas 

mostraron diferencias sustanciales, la tendencia antes y después de incubar con CPT se 

mantuvo, confirmando lo observado anteriormente induciendo estrés con luz UV-C.  

 

 

 

 

 Niveles de expresión de STEAP3 y ALIX cuantificados por RT-qPCR a 24 horas del 

tratamiento con Camptotecina, un inductor de daño genómico inhibidor de la enzima 

Topoisomerasa I. Cada línea representa una réplica biológica independiente. Los valores fueron 

relativizados a la media de expresión de RPL7 y GADPH. 

 

Contrariamente a lo que esperábamos por los antecedentes bibliográficos, el 

estrés genómico causado por UV-C no parece estar modulando la biogénesis de 

exosomas de CMM-DP y CMM-WJ en nuestro sistema experimental. Si bien 

observamos que los tres niveles de irradiación diferentes generan distintas respuestas al 

daño reflejados en las cinéticas de expresión de γ-H2AX, p53 y P-p53 (ser15), no 

observamos un cambio en niveles de expresión génica y proteica de reguladores de la 

biogénesis y secreción de exosomas. A pesar de evidencias que sugieren una regulación 
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de secreción de exosomas dependiente de p53 y su target directo STEAP3, en nuestro 

sistema, el daño genómico y su consecuente impacto en p53, no generó una 

perturbación en la expresión de STEAP3 y otros genes involucrados en la biogénesis de 

exosomas.  
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 Caracterización de la metodología de aislamiento de 

exosomas: Cromatografía de exclusión molecular 

 

 

El objetivo de este capítulo es poner a punto y caracterizar una nueva 

metodología de aislamiento de exosomas, no utilizada hasta el momento en nuestro 

laboratorio, que permita contestar las preguntas biológicas que surgieron a partir de los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior. Debido al extenso trabajo que conlleva esta 

parte, consideramos pertinente explicarlo de forma independiente y no junto con las 

demás metodologías. Gracias al desarrollo de este protocolo pudimos realizar todos los 

experimentos que explicaremos más adelante. 

Como se mencionó en la introducción, existen diversas metodologías de 

aislamiento de exosomas y cada una cuenta con sus ventajas y desventajas. Dos 

metodologías previamente usadas en el laboratorio fueron la ultracentrifugación 

diferencial y la precipitación por cambios en la solubilidad del medio. La primera corre 

con las desventajas de tener una tasa de recuperación relativamente baja, generar el 

agregado y ruptura de vesículas y la formación de precipitados proteicos debido al uso 

de una fuerza centrífuga muy grande. La precipitación por su parte, tiene una tasa de 

recuperación mayor comparada con la ultracentrifugación, pero un nivel de pureza más 

bajo porque precipita todas las partículas solubles presente en el medio condicionado a 

un mismo  y el agente precipitante no se remueve de la muestra final. Teniendo 

esto en cuenta, se decidió que, para realizar una serie de ensayos funcionales en los 

cuales el objetivo era estudiar el efecto biológico de los exosomas sobre células que los 

internalizan, la mejor alternativa era poner a punto en el laboratorio una nueva 

metodología en la cual se obtenga una muestra pura, libre de contaminantes proteicos y 

se conserve la estructura, y en consecuencia la función de los exosomas.  

Con tal fin, adquirimos la columna de Exclusión Molecular (SEC del inglés 

) qEV2 35 nm, comercializada por la empresa Izon Science. 

La misma permite el aislamiento de exosomas de una muestra biológica de 2 ml con 

una recuperación óptima de partículas de tamaño de 35 a 350 nm. Además brinda la 
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ventaja de separar los exosomas de las proteínas del medio condicionado, dando una 

mayor pureza a la muestra sin disminuir la tasa de recuperación.  

El primer paso para el aislamiento de los exosomas es el condicionamiento del 

medio de cultivo. Para eso, las CMM-DP fueron lavadas con PBS, después fueron o no 

irradiadas e incubadas durante 24 horas con un medio de cultivo libre de lisado de 

plaquetas (para evitar la contaminación de las muestras de exosomas obtenidas con 

exosomas provenientes de plaquetas activadas), pero con los factores nutricios 

necesarios para garantizar la supervivencia de las células ante el estrés que se les está 

infringiendo. Por este motivo, para los ensayos de aislamiento de exosomas de células 

irradiadas, las mismas fueron cultivadas con el medio de composición definida Essential 

8 (E8).  

El siguiente paso después del condicionamiento de medio es liberar al mismo de 

células muertas o  que puedan entorpecer el protocolo de aislamiento y 

contaminar la muestra final. A partir de que se retira el medio de las células se trabaja 

en frío evitando el cambio de temperatura para conservar la integridad física de los 

exosomas. Para eso se centrifuga al medio condicionado dos veces a 4°C, una a mediana 

y otra a alta velocidad. Estas dos centrifugaciones nos permiten precipitar partículas 

contaminantes medianas y pequeñas y quedarnos con el sobrenadante que contiene los 

exosomas.  

Debido a que la columna de SEC admite un volumen de muestra máximo de 2 

ml y para obtener una considerable cantidad de exosomas partimos de 60 ml de medio 

condicionado, se lo debe concentrar usando filtros de celulosa que retienen partículas de 

hasta 100 kDa. Los mismos brindan una alta recuperación de muestra junto con una 

disminución de 30 veces el volumen original. Este paso se realiza centrifugando el medio 

dentro del tubo que contiene el filtro durante 30 minutos. Luego se retira el medio 

condicionado, clarificado y concentrado, cuyo volumen es de aproximadamente 1,5 ml.   

Una vez culminado el paso anterior, la muestra está lista para comenzar con la 

separación de los exosomas utilizando la columna de SEC. Es importante que todos los 

reactivos a utilizar, las muestras, las columnas y el  de elución, estén a 
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temperatura ambiente. Si se coloca un  de elución a una temperatura distinta a la 

que se encuentra la columna se pueden generar burbujas de aire que pueden frenar el 

flujo cuando se está eluyendo la muestra. Además, el mismo debe estar filtrado para 

evitar el congestionamiento con partículas contaminantes. 

Como se explicó en la introducción, el volumen de la columna está ocupado por 

una fase estacionaria (una resina de polisacáridos sólida) y una fase móvil (PBS). La 

suma de ambos volúmenes se denomina “volumen de la columna”, mientras que el 

volumen de la fase móvil es nombrado “volumen muerto”. Mediante el pasaje de la 

muestra a través de los poros de la resina se produce la separación de partículas de 

acuerdo a su tamaño. Para comenzar a trabajar, el primer paso consiste en acoplar a la 

columna SEC un tubo abierto que en su parte inferior posee un filtro, el cual 

llamaremos “reservorio”, y donde se colocan tanto el PBS para eluir y la muestra de 

medio condicionado (Figura 22). El agregado de una columna de líquido dentro del 

reservorio genera que se empiece a reemplazar la fase móvil que está dentro de la 

columna de SEC, que empiece a fluir el PBS y se vayan separando los componentes de 

la muestra. En condiciones de guardado la fase móvil es PBS con 0,01% azida de sodio, 

por lo que es necesario reemplazarla con PBS filtrado. Para eso, antes de insertar la 

muestra se carga el reservorio con el volumen de PBS equivalente al volumen de la 

columna, y se deja fluir hasta que el reservorio quede vacío. Una vez hecho esto se 

procede a cargar la muestra en el reservorio. Inmediatamente se agrega PBS y se 

comienza con la colección de fracciones de 1,5 ml. Los exosomas van a encontrarse 

desde los 15 a los 20 ml de comenzada la elución, después de haber cargado las 

muestras, mientras que las proteínas del medio condicionado van a eluir entre los 25 a 

42 ml aproximadamente.   
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 Esquema representativo de la columna de cromatografía de exclusión molecular y el 

acoplamiento del reservorio en el cual se carga la muestra. Adaptado de www.izon.com.  

 

 

En el siguiente esquema (Figura 23) se observa un resumen de los pasos a seguir 

para llevar a cabo el protocolo.  
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 Protocolo de aislamiento de exosomas mediante la técnica cromatografía de exclusión 

molecular. 

 

Una vez obtenidas las fracciones, el siguiente paso consiste en confirmar la 

presencia de exosomas mediante citometría de flujo. Esto es importante, no sólo para 
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comprobar el éxito del aislamiento sino para saber fehacientemente en qué fracciones se 

encuentran las vesículas. Para llevar a cabo la citometría se incuban unas  

magnéticas que tienen acoplados en su superficie anticuerpos anti-CD63 junto con 100 

l de las fracciones 9 a 14 que luego se tiñen con anticuerpos anti-CD9 y anti-CD81. 

Consistentemente, se observa un aumento de intensidad de fluorescencia a partir de la 

fracción 10 a la 13 aproximadamente. En la Figura 24 se observa un histograma 

representando la intensidad de fluorescencia de una de las fracciones positivas para 

exosomas (Figura 24). Como mencionamos antes, este método se caracteriza por 

brindar una muestra de exosomas más pura comparado con otros métodos, debido a su 

capacidad de separar las proteínas del medio condicionado. Esto resulta 

particularmente interesante porque el siguiente objetivo del trabajo consiste en incubar 

las vesículas con CMM con el fin de estudiar su efecto biológico. La presencia de 

complejos proteicos en la muestra, como se sabe que ocurre usando las metodologías 

centrifugación diferencial y la precipitación, podría generar conclusiones erróneas en los 

ensayos funcionales.  

 

 

 

 Histograma representativo de la intensidad de fluorescencia de CD9 o CD81 en las 

fracciones que contienen, comparadas con  que no fueron incubadas con exosomas.  

 

 

Con el fin de corroborar la pureza de la muestra, comparamos la concentración 

de proteína con la intensidad de fluorescencia para los marcadores CD9 y CD81 en 



 59 

cada fracción eluída de la columna, desde que se coloca la muestra hasta que eluye el 

último componente del medio. Mientras que la concentración de proteínas fue realizada 

mediante la técnica de ácido bicinconínico, la citometría de flujo fue realizada 

acoplando los exosomas a las  magnéticas, tal y como se explicó anteriormente. 

Pudimos observar que las proteínas eluyeron entre las fracciones 18 y 28, lo cual 

coincide con el volumen teórico de las instrucciones del proveedor. Por otra parte, se 

confirmó la ausencia de exosomas en las fracciones de máxima concentración de 

proteínas mediante citometría de flujo, ya que no se detecta señal de CD9 ni CD81 

(Figura 25). 

 

 

 

 

 Representación de los niveles de fluorescencia de CD9 (línea violeta) y CD81 (línea 

verde) detectada por citometría de flujo y concentración de proteínas (línea roja) en las 

fracciones eluidas por cromatografía de exclusión molecular. 

 

En conclusión, logramos poner a punto exitosamente la tecnología SEC con el 

objetivo de aislar exosomas de CMM-DP y obtener una muestra apta para la 

realización de ensayos funcionales. Además corroboramos que la muestra obtenida se 

encuentra libre de contaminantes proteicos, lo cual es importante para evitar 
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enmascarar los efectos de los exosomas en las células que los internalizan, con factores 

externos.  
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 Estudio del efecto biológico de exosomas derivados de 

CMM-DP bajo estrés genómico 

 

 

Una vez caracterizado el modelo de estrés genómico y desarrollada la tecnología 

para aislar exosomas, nos propusimos evaluar los efectos biológicos de los exosomas de 

células irradiadas y no irradiadas sobre las células que los internalizan. En el primer 

capítulo se observó que los niveles de expresión de algunos genes involucrados en la 

biogénesis exosomal no se ven alterados en este sistema experimental de estrés, lo que 

sugeriría que el número de exosomas secretados no cambia. Para confirmar esta 

hipótesis, se decidió cuantificar la cantidad de exosomas aislados del medio 

condicionado de CMM-DP irradiadas y no irradiadas. Como se mencionó previamente, 

al irradiar las CMM-DP con la intensidad 0,1 J/cm2 e incubarlas durante 24 horas con 

el medio E8 para condicionar el medio de cultivo, se observó una gran proporción de 

muerte celular, por lo que se decidió no incluir la intensidad energética más alta en los 

siguientes experimentos. Esta situación no ocurrió cuando las células fueron incubadas 

con medio -mem suplementado con lisado de plaquetas (LP), por lo que hipotetizamos 

que el LP provee a las células de algunos factores para hacer frente al estrés que no 

contiene el E8. De cualquier manera, como se explicó en el capítulo anterior, el LP 

puede contener exosomas de los donantes que contaminen nuestro análisis por lo cual 

preferimos condicionar un medio definido libre de componentes animales.  

Para llevar a cabo la cuantificación de exosomas se colaboró con el Dr. Jorge 

Montanari del Laboratorio de Biomembranas de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Para ello se usó la tecnología (TRPS), la cual no 

sólo permite conocer la concentración de partículas en suspensión en una muestra sino 

también su distribución de tamaños. El equipo que realiza la cuantificación contiene 

una membrana con un nanoporo, por la cual circula una corriente iónica desde un 

extremo a otro, monitoreada por el software conectado al equipo. Una vez que se coloca 

la muestra y un exosoma atraviesa el nanoporo, esta corriente se ve interrumpida y esa 

interrupción es interpretada como una señal por el software. A su vez, la membrana es 
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sometida a una fuerza física que permite ajustar el tamaño del nanoporo. Teniendo en 

cuenta estos parámetros calcula la cantidad y el tamaño de las partículas que lo 

atraviesan (Figura 26).  

 

 

 

 Esquema representativo que explica cómo la técnica TRPS cuantifica nano-

partículas. Adaptado de Serrano-Pertierra y colaboradores [116] 

 

 

Para cuantificar los exosomas de CMM-DP no irradiadas e irradiadas con 0,01 y 

0,001 J/cm2, se condicionó el medio definido E8 durante 24 horas, y se aislaron los 

exosomas como se explicó anteriormente. Mediante este ensayo, pudimos confirmar 

nuestra hipótesis de que no existen diferencias entre las cantidades de exosomas 

secretados por células no irradiadas e irradiadas con los dos cuantos energéticos (Figura 

27.A). Estos hallazgos apoyan el hecho de no haber observado cambios en los niveles de 

expresión de genes reguladores de la biogénesis. Además, se pudo observar que los 

perfiles de tamaños obtenidos para las tres condiciones son los esperados para una 

población de exosomas, entre 40 y 90 nm (Figura 27.B). Sin embargo, se observaron 

ligeras diferencias en la distribución de los mismos: mientras que el tamaño mayoritario 

observado en los exosomas de células no irradiadas e irradiadas con 0,001 J/cm2 fue 

aproximadamente 60 nm, el de los provenientes de 0,01 J/cm2 fue de 50 nm. Los 
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exosomas secretados por CMM-DP irradiados con la mayor intensidad mostraron un 

menor tamaño que el resto.  

  

 

 

 

 

 Cuantificación mediante TRPS de exosomas secretados por CMM-DP no 

irradiadas (N/I) o irradiadas con las intensidades de UV-C 0,001 y 0,01 J/cm2.  Distribución 

de tamaños de los exosomas derivados de CMM-DP no irradiadas (N/I) o irradiadas con dos 

intensidades de UV-C ya mencionadas.  

 

 

Como se mencionó anteriormente, los exosomas de CMM tienen la capacidad de 

promover la regeneración de tejidos, proceso para el cual es fundamental un aumento 

de la migración y la proliferación celular. Integrantes de nuestro grupo han demostrado 

previamente que los exosomas de CMM-DP tienen un perfil proteico que podría 

explicar sus propiedades regenerativas y que son capaces de promover la migración 

celular  [117]. 

Decidimos entonces, corroborar si esto también ocurre en nuestro sistema 

experimental y estudiar el impacto del estrés genómico en dicho proceso. Con este 

objetivo se realizó un ensayo de cerrado de herida o , incubando 

CMM-WJ con exosomas derivados de CMM-DP irradiadas con dos intensidades de luz 

UV-C (0,001 y 0,01 J/cm2) o no irradiadas. Como se explicó en la sección de materiales 

y métodos, el ensayo consiste en interrumpir una monocapa de células con la punta de 
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un de 200 ul, incubarlas con los exosomas correspondientes e inmediatamente tomar 

fotos de la “herida” (tiempo=0), es decir de la parte que quedó sin células. Estas fotos 

son comparadas con las tomadas 14 horas después y la migración se calcula como el 

cociente del área que no estaba ocupada por células en el tiempo=0 y la que sí lo está a 

las 14 hs (Figura 28.A). Este cálculo fue realizado usando máscaras provistas por el 

 Image-J.  

Mediante este ensayo se pudo observar una disminución del porcentaje de 

cerrado de la herida en células que fueron incubadas con exosomas de CMM-DP 

irradiadas con respecto a los provenientes de no irradiadas (Figura 28.B). En 

particular, las células incubadas con exosomas de la condición 0,01 J/cm2 mostraron 

menor cerrado de la herida que su contraparte 0,001 J/cm2. Por otro lado, estos 

resultados confirman que los exosomas de CMM-DP son capaces de promover la 

migración, lo cual se condice con los obtenidos previamente por nuestro laboratorio. 
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 Fotos representativas del ensayo de cerrado de la herida en CMM-WJ incubadas 

sin exosomas (-MEM), con exosomas de células sin irradiar (N/I) e irradiadas con dos 

intensidades de UV-C (0,001 y 0,01 J/cm2).  Gráfico que muestra el cerrado relativo de la 

herida en CMM-WJ tratadas en las condiciones anteriormente mencionadas. Cada punto 

representa un ensayo independiente. 

 

 

Como se explicó anteriormente, otro proceso biológico que los exosomas de 

CMM son capaces de regular es la proliferación celular [118]. Nuestro objetivo, 

entonces, fue evaluar si los exosomas de CMM-DP son capaces de alterar el ciclo celular 

y si el estrés genómico causado por la radiación UV-C genera algún cambio en dicho 

efecto. Para ello se estudió el comportamiento del ciclo celular mediante el análisis del 

contenido de ADN posterior a una tinción con ioduro de propidio. Este compuesto es 

un intercalante de ADN, y al interaccionar con el mismo emite fluorescencia al ser 

excitado a una longitud de onda de 535 nm. Esta técnica se basa en la cuantificación 
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por citometría de flujo de la cantidad total de ADN presente en cada célula: 

dependiendo la etapa del ciclo en la que se encuentren, y por ende, la cantidad de ADN 

que tengan en sus núcleos, van a presentar determinada intensidad de fluorescencia al 

ser expuestas a ioduro de propidio. El análisis por citometría de flujo permite observar 

mediante un histograma la distribución de una población celular en las distintas etapas 

del ciclo de las células analizadas (Figura 29.A). Para este experimento, CMM-WJ 

fueron incubadas durante 14 hs con exosomas provenientes de células irradiadas o no 

irradiadas, teñidas con ioduro de propidio y luego analizadas por citometría de flujo. El 

porcentaje de células en cada fase del ciclo celular fue calculado utilizando el software 

FlowJo. Los resultados de este análisis, si bien resultaron estadísticamente no 

significativos, arrojaron que existe una tendencia al aumento del porcentaje de células 

en la fase S cuando las mismas son incubadas con exosomas provenientes de CMM-DP 

irradiadas con 0,001 y 0,01 J/cm2 en comparación con el control sin exosomas. Esta 

tendencia no se observó cuando se compararon las condiciones exosomas de CMM-DP 

sin irradiar y sin exosomas (Figura 29.B). Los resultados sugieren que el cambio en el 

ciclo celular no parece explicar el porcentaje de cerrado de herida observado en el 

anterior experimento.  
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 Histograma representativo de las fases del ciclo celular de CMM-WJ que fueron 

incubadas sin exosomas (-MEM), con exosomas de CMM-DP sin irradiar (N/I) e irradiadas 

con dos intensidades de luz UV-C (0,001 y 0,01 J/cm2).  Cuantificación de los porcentajes de 

células en cada etapa del ciclo celular.  

 

 

Para corroborar el resultado obtenido en la citometría con ioduro de propidio, 

cuantificamos la cantidad de células totales después de la incubación con exosomas 

usando el kit  Para ello se cultivó la misma cantidad de 

células en pocillos de una placa de 96 pocillos o , se incubaron durante 14 horas 

sin o con los exosomas correspondientes y luego se cuantificó la cantidad de ADN total 

en cada  mediante la tinción con una molécula fluorescente que se une al ADN. 
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Debido a que el contenido de ADN en cada célula está altamente regulado, se puede 

extrapolar al número de células y en consecuencia a la proliferación. Para esto es 

necesario hacer una curva de calibración en la que se comparen distintas cantidades de 

células con las intensidades de fluorescencia correspondientes para después poder 

calcular a partir de la intensidad de fluorescencia de cada tratamiento, el número de 

células en el  usando la ecuación de la curva. Utilizando esta técnica, se observó 

una disminución en la proliferación cuando las células fueron incubadas con exosomas 

de CMM-DP sin irradiar comparadas con las células sin exosomas (Figura 30). Esta 

disminución también se notó cuando las células fueron incubadas con exosomas de las 

irradiaciones 0,01 y 0,001 J/cm2, pero se puede observar una tendencia a presentar los 

mismos niveles de proliferación que presenta el control sin exosomas. 

 

 

 

 

 Número de CMM-WJ cuantificado después de 14 horas de incubación con exosomas 

derivados de CMM-DP sin irradiar (N/I), irradiados con las intensidades de UV-C 0,001 J/cm2 

o 0,01 J/cm2, o sin exosomas.  

 

Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que en nuestro sistema 

experimental, los exosomas de CMM-DP no irradiadas son capaces de promover la 

migración celular, y que ese efecto disminuye progresivamente cuando los exosomas 

provienen de células que estuvieron bajo estrés genómico. Sin embargo, no encontramos 

alteraciones significativas en el ciclo celular de células en contacto tanto con exosomas 
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de células sin irradiar, como irradiadas. Si bien hubo una diferencia en las cantidades 

celulares después de que fueron incubadas con exosomas con respecto al control sin 

exosomas, la tendencia es contraria a la observada en el ensayo de cerrado de la herida: 

donde se observa más migración celular hay menor cantidad de células. Esto nos resultó 

interesante, debido a que sugiere un contenido exosomal promigratorio y 

antiproliferativo cuyo efecto se hace menos evidente al irradiar las células. 
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 Estudio del perfil proteico de exosomas derivados de 

CMM-DP bajo estrés genómico  

 

 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de migración celular se 

observó que los exosomas de CMM-DP son capaces de promover la migración celular y 

que ese efecto se ve perturbado cuando las células sufren estrés genómico. Además, 

como mencionamos anteriormente, nuestro grupo de trabajo observó previamente que el 

repertorio proteico de exosomas de CMM-DP explican en parte sus propiedades 

regenerativas. Con el objetivo de estudiar si efectivamente existe un cambio en el 

contenido proteico de los exosomas aislados a partir  de CMM-DP irradiadas, 

realizamos un análisis proteómico por espectrometría de masa en tándem (LC - 

MS/MS). Para ello, se aislaron exosomas de CMM-DP sin irradiar, o irradiadas con las 

intensidades de UV-C 0,001 J/cm2 y 0,01 J/cm2 tal y como se explicó anteriormente, 

los cuales fueron procesados por el servicio brindado por el  IQIBICEN/CONICET.   

Posteriormente, con los resultados obtenidos realizamos un análisis tanto 

cualitativo como semicuantitativo de las proteínas presentes en dichos exosomas. El 

enfoque semicuantitativo permite comparar la cantidad relativa de una determinada 

proteína en dos o más condiciones experimentales sin tener que realizar un paso de 

 o marcación química con isótopos (por ejemplo SILAC), lo cual es mucho más 

laborioso y costoso. Después de la digestión enzimática y el análisis en tándem por 

espectrometría de masa, los péptidos son identificados por su secuencia de aminoácidos 

en la base de datos UniProtKb, un repositorio de secuencias e información funcional de 

proteínas, la cual otorga una identidad a cada péptido o UniProtID. Posteriormente se 

les asocia el parámetro llamado  (PSM), que representa el 

número total de péptidos asociados a una proteína determinada. Usamos este 

parámetro para hacer la comparación de la abundancia relativa de las proteínas en las 

distintas muestras.  

A partir de la unión de los conjuntos de datos de dos réplicas biológicas 

independientes se observó un cambio sustancial en el contenido proteico de los 
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exosomas cuando los mismos provienen de células irradiadas (Figura 31). En la figura 

31 se observa que hay 37 proteínas compartidos por los exosomas de las tres 

condiciones experimentales. Además, los exosomas provenientes de células sin irradiar 

tienen dos proteínas que son exclusivamente de esa condición, mientras que las 

vesículas derivadas de CMM-DP irradiadas con 0,001 J/cm2 tienen 19 y con 0,01 J/cm2 

tienen 325.    

 

 

 

 

 Diagrama de Venn representando las UniProt ID identificadas por LC-MS/MS en 

exosomas de CMM-DP no irradiadas (N/I) e irradiadas con las intensidades de UV-C 0,001 

J/cm2 y 0,01 J/cm2.  

 

Posteriormente, corroboramos la relación entre las distintas condiciones 

experimentales graficando coeficientes de correlación calculados para cada posible set de 

par de datos. (Figura 32.A). Como esperábamos, encontramos que la distancia es 

mínima cuando se trata de las dos réplicas biológicas de una misma condición y 

máxima para las proteínas de exosomas de células sin irradiar e irradiadas con 0,01 

J/cm2, ubicando a los exosomas de células irradiadas con 0,001 J/cm2 en el medio de 

estas dos condiciones. Adicionalmente, se realizó un análisis de componente principal en 

el que resulta claro que la exposición a la radiación es el factor que mejor explica las 

variaciones entre condiciones (PC1: 53%; PC2: 18%) (Figura 32.B).  
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 Matriz de distancia que muestra coeficientes de correlación entre proteínas de 

exosomas derivados de células sin irradiar (N/I) o irradiadas con 0,001 J/cm2 y 0,01 J/cm2. El 

código de color indica la distancia entre las muestras.  Análisis de componente principal 

mostrando el agrupamiento de las muestras de proteínas de exosomas de células irradiadas con 

0,001 J/cm2 y 0,01 J/cm2 o no irradiadas (N/I) de acuerdo a las variables que explican sus 

diferencias.  

 

 

Con el fin de realizar un análisis exploratorio de la representación de diferentes 

porteínas en cada condición experimental, realizamos un  de abundancia 

usando los PSM de las dos réplicas biológicas para las tres condiciones (N/I, 0,001 

J/cm2 y 0,01 J/cm2). El mismo reveló la existencia de cuatro (Figura 33.A). 

Interesantemente, tanto en el  3 como en el 4 se encontraron una serie de 

proteínas sobrerrepresentadas en la condición 0,01 J/cm2 o en ambas irradiaciones con 

respecto a exosomas de células no irradiadas, respectivamente. Posteriormente, para 

profundizar en las categorías celulares a las cuales pertenecen dichas proteínas se realizó 

un análisis de Ontología Génica usando el paquete clusterProfiler (Bioconductor, [119]). 

A partir del mismo se observó que las proteínas sobrerrepresentadas correspondientes a 

los  4 y 3 pertenecen a ciertas categorías de componentes celulares tales como 

adhesiones focales o uniones celulares ( ), estructuras que participan en la 

adhesión y la interacción de la célula a la matriz extracelular (Figura 33.B).  
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  de abundancia relativa de las proteínas presentes en exosomas de 

células no irradiadas (N/I) o irradiadas con las intensidades de luz UV-C 0.001 J/cm2 y 0.01 

J/cm2. El código de color representa la abundancia relativa de las proteínas: en rojo están 

sobrerrepresentadas y en azul, subrepresentadas.   que muestra los términos 

sobrerrepresentados en el análisis de Ontología Génica según los componentes celulares. El 

código de colores representa el -log(p-valor). Se incluyeron las 10 categorías más enriquecidas de 

los rs 1 a 4. 

 

 

Luego, con el fin de estudiar si el cambio en la composición proteica podría ser 

el responsable en la pérdida de la capacidad migratoria de los exosomas de células 

irradiadas, realizamos un análisis de expresión diferencial usando el paquete DESeq2 de 

Bioconductor. De esta manera se buscó identificar aquellas proteínas cuya diferencia en 
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la abundancia resultara estadísticamente significativa comparando los exosomas de 

células sin irradiar con ambas irradiaciones por separado. Los resultados arrojaron una 

serie de proteínas sobrerrepresentadas en exosomas provenientes de células irradiadas 

con respecto a exosomas de células sin irradiar en ambos análisis (Figura 34). 

 

 

 

 

 Representación gráfica de la distribución de valores de veces de cambio en escala log2 

( ) en función del p-valor (en escala -log), también conocido como . En 

el gráfico de la izquierda se comparan las condiciones exosomas de CMM-DP sin irradiar (N/I) 

versus exosomas de CMM-DP irradiados con 0,001 J/cm2. En el de la derecha se comparan 

exosomas de CMM-DP sin irradiar versus exosomas de CMM-DP irradiados con 0,01 J/cm2. Las 

líneas punteadas verticales separan las proteínas con un  de 2 , mientras que la 

línea horizontal separan aquellas cuya sobrerrepresentación con respecto al control N/I es 

estadísticamente significativa, con un p-valor de 0,05.    

 

 

De esta manera, determinamos que las proteínas sobrerrepresentadas en 

exosomas provenientes de células irradiadas corresponden a  componentes del 

citoesqueleto (de las familias Actina y Tubulina; ACTC1, TUBB5, TUBB4B), 

Apolipoproteínas (APOE, APOB-100) y (HSPA8, HSP90)  y las 

proteínas Filamina A, Trombospondina-1 y Talina-1 (Tabla 1). Interesantemente, estas 

tres últimas se destacaron ante el resto debido a que está reportado que regulan la 

motilidad y la migración celular, ya sea asociándose a los filamentos de Actina 

(Filamina A), asociándose con integrinas (Talina-1) o formando parte de la matriz 



 75 

extracelular (Trombospondina-1). Este resultado propone interesantes perspectivas para 

el futuro, ya que abre el interrogante de si estas proteínas son, en parte, responsables 

del efecto de la pérdida de la capacidad promigratoria de los exosomas de CMM-DP 

irradiadas. 

  

 

UNIPROT 

ID 

NOMBRE DE LA PROTEÍNA NOMBRE DEL GEN 

NI vs 0.001 J cm2 

P08133 Annexin A6  ANXA6 ANX6 

P08514 Integrin alpha-IIb  ITGA2B GP2B ITGAB 

P05106 Integrin beta-3  ITGB3 GP3A 

P21333 Filamin-A  FLNA FLN FLN1 

P02649 Apolipoprotein E (Apo-E) APOE 

P11142 Heat shock cognate 71 kDa protein  

HSPA8 HSC70 HSP73 

HSPA10 

P07437 Tubulin beta chain  TUBB TUBB5 OK/SW-cl.56 

P14618 Pyruvate kinase  PKM OIP3 PK2 PK3 PKM2 

P68371 Tubulin beta-4B  TUBB4B TUBB2C 

Q9Y490 Talin-1 TLN1 KIAA1027 TLN 

P04114 Apolipoprotein B-100  APOB 

P01023 Alpha-2-macroglobulin  A2M CPAMD5 FWP007 

P98160 Basement membrane-specific heparan sulfate    

proteoglycan core protein  

HSPG2 

 

NI vs 0.01 J cm2 

P21333 Filamin-A  FLNA FLN FLN1 

Q9Y490 Talin-1 TLN1 KIAA1027 TLN 

P08133 Annexin A6  ANXA6 ANX6 

P08514 Integrin alpha-IIb  ITGA2B GP2B ITGAB 

P35579 Myosin-9 MYH9 

P01024 Complement C3  C3 CPAMD1 

P14618 Pyruvate kinase  PKM OIP3 PK2 PK3 PKM2 

P07437 Tubulin beta chain  TUBB TUBB5 OK/SW-cl.56 

P68032 Actin, alpha cardiac muscle 1  ACTC1 ACTC 

P68371 Tubulin beta-4B chain  TUBB4B TUBB2C 

P07996 Thrombospondin-1 (Glycoprotein G) THBS1 TSP TSP1 

P02649 Apolipoprotein E (Apo-E) APOE 

P01834 Immunoglobulin kappa constant  IGKC 

A0A087WVQ6 Clathrin heavy chain CLTC 

P04114 Apolipoprotein B-100  APOB 

P04406 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPDH  
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(GAPDH)  

P11142 Heat shock cognate 71 kDa protein  

HSPA8 HSC70 HSP73 

HSPA10 

P08238 Heat shock protein HSP 90-beta  

HSP90AB1 HSP90B HSPC2 

HSPCB 

P05106 Integrin beta-3  ITGB3 GP3A 

P01023 Alpha-2-macroglobulin  A2M CPAMD5 FWP007 

P07355 Annexin A2  

ANXA2 ANX2 ANX2L4 

CAL1H LPC2D 

 

 Resultados del análisis de expresión diferencial entre las condiciones sin irradiar (N/I) 

versus 0,001 J/cm2 y sin irradiar (N/I) versus 0,01 J/cm2. En la tabla se observan las 

UniprotID, nombre de la proteína y nombre del gen que codifica para las proteínas 

diferencialmente expresadas.  

 

Tomados en conjunto, los resultados de este capítulo podrían explicar el efecto 

biológico de los exosomas derivados de CMM-DP irradiadas, en cuanto a la disminución 

de la capacidad promigratoria con respecto al control sin irradiar. A través del análisis 

proteómico de los exosomas pudimos observar que, como esperábamos, existe una 

diferencia en el contenido de los mismos cuando provienen de células bajo estrés 

genómico. Por último, determinamos que en su interior se encuentran proteínas que 

están íntimamente relacionadas a los procesos de migración y motilidad celular, por lo 

que sería interesante estudiar en profundidad su implicancia en este cambio de efecto 

de los exosomas.     
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El establecimiento de líneas de CME representó un gran avance en distintos 

campos de investigación, como biología del desarrollo y medicina regenerativa. En 

primer lugar, el cultivo  de células madres embrionarias derivadas de ratón en 

1981 posibilitó el estudio del desarrollo embrionario temprano en mamíferos y de un 

estadio celular de gran interés, como es la pluripotencia. Por otro lado, luego de 

atravesar diversos dilemas éticos, en 1998 se estableció por primera vez el cultivo de 

CMEh. Este hecho atrajo el interés por parte de la comunidad científica y la sociedad 

en general debido a su potencial uso como fuente de tejidos para terapias regenerativas. 

Sin embargo, el uso de embriones humanos para la obtención de las células obstaculiza 

su aplicación para la generación de terapias. La reprogramación de fibroblastos 

humanos a CMPi por parte del Dr. Yamanaka en 2007, representó una solución a este 

problema y revolucionó el campo de investigación en células madre. Las CMPi se 

asemejan a su contraparte embrionaria en morfología, proliferación, antígenos de 

superficie, estado epigenético de genes específicos para pluripotencia y actividad de 

telomerasa. Además, conservan la capacidad de diferenciarse a células de los tres linajes 

embrionarios.  

La diferenciación de las CMPi a distintos linajes celulares es, en parte, lo que 

las hace atractivas para el uso en terapias regenerativas y modelado de enfermedades. 

En particular, las CMM secretan factores y citoquinas que estimulan la reparación 

innata del tejido y modulan la inflamación y la respuesta inmune. Si bien estas células 

pueden aislarse de una gran variedad de tejidos adultos, su obtención puede resultar en 

procedimientos invasivos. Más aun, las propiedades inmunomoduladoras y capacidades 

de diferenciación  se ven notablemente disminuidas a lo largo de los pasajes 

limitando su tiempo en cultivo. La utilización de CMM-DP resulta una útil alternativa 

a las CMM clásicas, ya que se obtienen de manera más accesible, a través de un 
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protocolo de diferenciación de 30 días que parte de una pequeña cantidad de células y 

resulta en un crecimiento exponencial hasta obtener una gran cantidad de CMM-DP.  

En la actualidad, las CMM están siendo utilizadas en una gran variedad de 

ensayos clínicos y preclínicos para el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, la 

aplicación directa de células en terapias presenta ciertas desventajas, como la 

acumulación de células en la microvasculatura una vez que son inyectadas, el riesgo de 

embolismo y de reacciones inmunológicas no deseadas. Es por este motivo que los 

exosomas secretados por las CMM son considerados una atractiva alternativa a la 

terapia celular. Estas vesículas extracelulares pequeñas contienen proteínas, lípidos y 

ARN que reflejan el contenido de la célula que los originó y su estado fisiológico. Una 

vez internalizados, los exosomas pueden generar cambios fenotípicos en la célula 

receptora: en particular, participan activamente de la comunicación intercelular a 

través de un fenómeno conocido como . Mediante este efecto una célula 

con fenotipo normal adquiere un fenotipo alterado al recibir señales secretadas por la 

célula afectada por un agente estresante. Este mecanismo de comunicación podría ser 

una estrategia para desencadenar una respuesta global y coordinada para hacer frente a 

una perturbación a la homeostasis celular. En particular, la respuesta al daño al ADN 

(DDR) causada ante la exposición a radiación modula la secreción de exosomas en 

distintos modelos experimentales.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en este trabajo nos 

propusimos estudiar de qué manera un estímulo negativo es capaz de afectar las 

propiedades regenerativas de los exosomas de las CMM. Por lo tanto, nuestro objetivo 

consistió en estudiar el efecto del daño al ADN causado por irradiación UV-C sobre la 

biogénesis,  el efecto biológico y contenido de los exosomas de CMM-DP. Para ello, en 

la primera parte de esta tesis se puso a punto un sistema experimental que permitió 

ejercer estrés genómico sobre las células. Con la finalidad de analizar la existencia de 

distintas respuestas celulares ante estrés, se expuso a las CMM-DP a tres intensidades 
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energéticas de UV-C (254 nm) diferentes, seleccionadas a partir de búsqueda 

bibliográfica: 0,01 J/cm2, 0,001 J/cm2 y 0,001 J/cm2 [112]–[114], [120], [121].  

Como se describió anteriormente, tanto γ-H2AX como p53 son nodos centrales 

en la DDR, y estudiar su dinámica de expresión y localización en el tiempo ante 

distintas intensidades de irradiación UV-C permitió validar el correcto funcionamiento 

del sistema experimental. Mientras que γ-H2AX ayuda a señalizar un DSB para su 

posterior reparación, p53 actúa activando la transcripción de genes efectores de la 

respuesta al daño al ADN. En líneas generales, se observó que la exposición de las 

CMM-DP a las tres intensidades energéticas de UV-C generaron la fosforilación de 

H2AX, la acumulación nuclear y fosforilación en Ser-15 de p53 (P-p53 (Ser15)), 

indicando la activación de la respuesta ante el daño. Sin embargo, la dinámica temporal 

en la cual se observaron estos cambios no fue la misma para las tres intensidades de 

irradiación. Mientras que la acumulación de γ-H2AX se hizo evidente con una dinámica 

similar a lo largo del tiempo en las células irradiadas con 0,001 J/cm2 y 0,01 J/cm2, la 

irradiación más intensa, 0,1 J/cm2, mostró un aumento más temprano. Además, se 

observó un descenso notable en las células irradiadas con 0,001 J/cm2 a las 24 hs, 

mientras que en las dos otros niveles energéticos se mantuvo un nivel relativamente 

más alto. Estos resultados podrían ser indicativos de la existencia de distintas vías de 

respuesta ante el estrés genómico cuya activación dependa de la intensidad del daño 

generado. En concordancia con estos hallazgos, se encuentra reportado que la radiación 

UV-C induce una regulación dosis dependiente de la acumulación de  de γ-H2AX 

[114]. Por otra parte, Staszewski y colaboradores observaron la acumulación de  de 

γ-H2AX en células deficientes del mecanismo de reparación de DSB, contrariamente a 

células control en condiciones de crecimiento exponencial. En línea con nuestro sistema 

experimental, las células irradiadas con las dos intensidades mayores podrían mantener 

niveles altos de γ-H2AX a las 24 hs debido a una acumulación de lesiones causada por 

la extensión del daño generado, el cual es mayor que en células irradiadas con 0,001 

J/cm2.   
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 Con respecto a p53, el análisis de su acumulación nuclear a lo largo del tiempo 

mostró un nivel máximo en distintos tiempos para las tres irradiaciones. En particular, 

en las células irradiadas con 0,1 J/cm2 se observó un descenso pronunciado comparado 

a los niveles de células sin irradiar entre las 16 y 24 hs post irradiación. En línea con 

estos resultados, diversos trabajos de investigación reportan que la irradiación UV-C 

induce una regulación dosis dependiente de la respuesta de p53 [122]–[124] lo que 

implica una acumulación, localización y estabilización diferente de p53 dependiendo de 

la dosis de UV-C impuesta. Esta dinámica temporal dosis dependiente es la que se 

observó en nuestro sistema experimental.  

Sumado a este hallazgo, un análisis de los niveles totales de p53 mediante 

, demostró que los niveles de proteína total cuantificados en células 

irradiadas con 0,1 J/cm2 no muestran un aumento significativo con respecto a las 

células sin irradiar. Por el contrario, las células irradiadas con intensidades 0,001 y 0,01 

J/cm2, sí evidencian dicho aumento. En línea con estos resultados, diversos trabajos 

demuestran que, según la intensidad del daño generado, p53 puede actuar deteniendo 

temporalmente el ciclo celular o activando apoptosis cuando el daño es irreparable 

[102], [122], [124]. De esta manera, en las células irradiadas con las intensidades 0,001 y 

0,01 J/cm2 se puede haber desencadenado la vía de senescencia vía p53 para permitir la 

reparación del daño, contrariamente a las irradiadas con 0,1 J/cm2 en las cuales el daño 

podría ser irreparable. En consecuencia, las células irradiadas con la intensidad mayor 

podrían estar sufriendo apoptosis de manera independiente a p53. Este hecho se refleja 

en el alto porcentaje de muerte celular observado a las 24 hs cuando son irradiadas con 

0,1 J/cm2, razón por la cual esta condición no fue incluida en los ensayos posteriores de 

aislamiento de exosomas. Para dilucidar con más detalle el destino celular de cada 

condición experimental sería necesario conocer qué genes están siendo activados río 

abajo de p53 (por ejemplo p21 para senescencia o BAX para apoptosis).  

Adicionalmente, p53 es una proteína de vida media corta, constantemente 

degradada vía proteosoma debido a su interacción con Hdm2, una ubiquitina ligasa. La 

estabilización de los niveles de p53 dependen de la inhibición de la interacción con 
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Hdm2, la cual es regulada, en parte, por fosforilaciones en la región N-terminal [115], 

[125]. En particular, la fosforilación en Ser15 es un mecanismo vital para regular la 

actividad de p53 ante la irradiación UV [126]. A diferencia de analizar los niveles 

totales de p53, al evaluar la presencia de P-p53 (Ser15) logramos corroborar tanto su 

activación frente a la radiación UV, como el desencadenamiento de la DDR. En nuestro 

sistema experimental, observamos una acumulación de P-p53 (Ser15) nuclear dosis 

dependiente a las 6 horas post irradiación, aumentando acorde a las intensidades de 

irradiación. Debido a que existen distintas especies de p53 en el núcleo con diversas 

modificaciones post-traduccionales, resulta lógico que los niveles de P-p53 (Ser15) no 

aumenten proporcionalmente a su acumulación nuclear. En este sentido, estudios 

previamente publicados demuestran que la dinámica de fosforilación de p53 no depende 

sólo de su acumulación, sino de la compleja interacción con quinasas y fosfatasas, así 

como de la dinámica con la que fluctúan los niveles de p53 total a lo largo del tiempo 

[122].   

 

Luego de validar nuestro sistema experimental y corroborar la activación de la 

DDR, nos propusimos estudiar las consecuencias del estrés genómico causado por UV-C 

sobre el secretoma de las CMM-DP. Existen diversos trabajos que demuestran que 

existe un aumento en la síntesis de exosomas en respuesta al estrés [127]–[129] y que 

este aumento puede estar regulado por la interacción entre p53 y la proteína STEAP3 

[111],[110]. Esta última es una metaloreductasa transmembrana relacionada con la 

síntesis de proteínas mediante una vía independiente al RER-Golgi [107] y con la 

síntesis de exosomas [110], [130]. Teniendo en cuenta estos reportes, se analizó la 

expresión génica de STEAP3 y de genes que codifican para proteínas involucradas en la 

biogénesis exosomal, tales como Sintenina, ALIX y Rab27a, a distintos tiempos post-

irradiación. De esta manera, hipotetizamos que la activación de la DDR y la 

consecuente sobreexpresión de p53 son capaces de modular la secreción de exosomas vía 

STEAP3, lo cual se vería reflejado en la modulación de la expresión de estos genes. 

Sorprendentemente, ninguno de los genes analizados mostró una sobreexpresión en los 
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niveles de mRNA hasta las 6 horas post irradiación, ni evidenció cambios en los niveles 

proteicos a las 8 hs post irradiación. En cuanto a los niveles de STEAP3, tampoco 

mostraron modificaciones a los mismos tiempos. Estos resultados demuestran que, 

aunque se observa la activación de p53, el mismo parece no modular la síntesis de 

exosomas en nuestro sistema experimental.  

A la luz de estos resultados, nuestro grupo realizó un análisis detallado de la 

región regulatoria de STEAP3 mediante la herramienta bioinformática FIMO 

(https://meme-suite.org/meme/doc/fimo.html). La misma permite escanear una 

secuencia dada en busca de motivos, es decir secuencias patrón que aparecen 

repetidamente asociadas a una función biológica determinada. En este caso, se buscó la 

presencia de secuencias de unión a p53 en las 5 Kpb previas al inicio de la transcripción 

de STEAP3, lo cual arrojó que no existe un sitio de unión predicho para p53. Por otro 

lado, se consultó la base de datos ChIP-Atlas (https://chip-atlas.org/), para analizar la 

interacción de p53 con la región regulatoria de STEAP3 reportada en experimentos 

realizados por otros grupos. Esta base de datos agrupa resultados de 

inmunoprecipitación de cromatina seguida de secuenciación (ChIP-seq), permitiendo 

consultar la interacción de una proteína deseada con diferentes regiones del genoma. En 

el caso de p53, ChIP-Atlas arroja un  bajo para su interacción con las 10 

Kpb previas al inicio de la transcripción de STEAP3, mostrando algunas variaciones 

según el tipo celular.  

A diferencia de los trabajos que indican la modulación de la síntesis de 

exosomas mediante la interacción de p53 y STEAP3, en nuestro sistema experimental 

no sólo no se observaron cambios en la expresión génica y proteica de las proteínas 

involucradas en la biogénesis exosomal, sino que la cuantificación del número de 

exosomas secretados por células irradiadas con 0,001 J/cm2 y 0,01 J/cm2, no arrojó 

diferencias con respecto a células no irradiadas. Como describimos anteriormente, la 

respuesta al daño al ADN es un proceso complejo en la cual se activan vías de 

transducción de señales que deciden el destino celular. El tipo de respuesta celular 

depende de muchos factores, como la intensidad, el tipo de radiación y la línea celular 

https://chip-atlas.org/
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con la que se está trabajando. El hecho de que en los trabajos en los cuales sí se 

observa la modulación fueron realizados con otra combinación de factores (por ejemplo 

en líneas celulares tumorales o usando radiación alfa o gamma), podría ser el motivo de 

las diferencias con nuestro sistema experimental.  

 

Como se mencionó en la introducción, los exosomas cumplen un rol importante 

en la comunicación entre células, y su contenido refleja el tipo celular de origen y su 

estado fisiológico [39], [70], [71]. En particular, participan en el 

, fenómeno mediante el cual células no irradiadas adquieren 

el típico fenotipo asociado daño al ADN a través de células adyacentes sometidas a 

radiación, incluyendo expresión alterada de genes relacionados al estrés, cambios 

epigenéticos, mayor frecuencia de mutaciones e inducción de apoptosis o senescencia  

[80], [81], [131]. Por lo tanto, nos propusimos investigar si existe un cambio en las 

propiedades biológicas de los exosomas de células bajo estrés genómico. Con este 

propósito realizamos un ensayo de cerrado de la herida o , 

incubando una monocapa de CMM-WJ con exosomas derivados de células irradiadas 

con 0,01 y 0,001 J/cm2 o no irradiadas. Este ensayo nos permitió estudiar la existencia 

de cambios en la migración celular, es decir en la interacción entre las células y con la 

matriz extracelular, al internalizar exosomas provenientes de células estresadas con 

irradiación UV-C. Luego de 14 horas de incubación con exosomas, observamos la 

pérdida de capacidad migratoria en células incubadas con exosomas de CMM-DP 

irradiadas, en comparación con exosomas sin irradiar. En particular, el menor 

porcentaje de cerrado de herida se evidenció en las células incubadas con exosomas 

provenientes de células sometidas a 0,01 J/cm2. Este resultado coincide con las 

observaciones realizadas anteriormente, en las cuales se describe una respuesta al daño 

al ADN dosis dependiente. Probablemente, diferentes dosis de radiación UV-C 

desencadenan efectos distintos en las CMM-DP, luego reflejados en los exosomas que 

secretan y su función biológica. 
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Teniendo en cuenta estos resultados, es interesante destacar que las propiedades 

regenerativas de las CMM están íntimamente ligadas a su capacidad de promover 

regeneración de heridas [132], [133]. En este sentido, la regeneración es un proceso 

complejo y dinámico el cual requiere de la acción coordinada entre células, factores de 

crecimiento y matriz extracelular, e involucra una serie de eventos coordinados como 

inflamación, migración, proliferación, angiogénesis, reepitelización y síntesis y 

remodelado de la matriz extracelular [132]. Por otro lado, diversos estudios indican la 

participación de los exosomas de CMM en dichos procesos [134], [135]. Mediante este 

último ensayo pudimos comprobar la pérdida de estas propiedades promigratorias de 

los exosomas provenientes de CMM-DP irradiadas con luz UV-C. 

Por otro lado, otro efecto biológico atribuido a los exosomas de CMM es la 

capacidad de regular la proliferación en las células blanco, proceso también relacionado 

con la regeneración [134], [136], [137], [138], [139]. Por lo tanto, nuestro siguiente 

objetivo fue evaluar si los exosomas de CMM-DP son capaces de alterar el ciclo celular 

y si el estrés genómico causado por la irradiación genera algún cambio en dicho efecto. 

Mediante una tinción con ioduro de propidio a CMM-WJ tratadas en las mismas 

condiciones que el experimento , observamos que las células 

incubadas durante 14 horas con exosomas provenientes de células irradiadas con las 

intensidades 0,001 y 0,01 J/cm2 mostraron un mayor porcentaje de la población celular 

en la fase S que las células incubadas con exosomas de CMM-DP no irradiadas. Esta 

tendencia, aunque resultó estadísticamente no significativa al compararla con el control 

de exosomas de CMM-DP sin irradiar, podría ser indicativa de la capacidad de los 

exosomas de CMM-DP irradiadas de modular el ciclo celular en las células que los 

internalicen. Por otro lado, no se observaron diferencias en los porcentajes de células en 

las distintas etapas del ciclo celular al comparar células que fueron incubadas sin 

exosomas con respecto a exosomas de CMM-DP sin irradiar.  

Con el fin de confirmar este resultado, realizamos una cuantificación de células 

totales a las 14 horas post incubación con exosomas, en las mismas condiciones que la 

tinción con ioduro de propidio, utilizando el kit comercial 
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 Mediante este ensayo se observó una menor cantidad total de células cuando la 

incubación fue realizada con exosomas de CMM-DP sin irradiar con respecto a sin 

exosomas. Interesantemente, este efecto se ve revertido cuando los exosomas provienen 

de CMM irradiadas. La tendencia observada en estos experimentos sugiere que la 

modulación en la migración observada en el  se debe 

exclusivamente a la migración celular y no a un aumento en la cantidad de células.  

Los análisis del ciclo celular y proliferación fueron llevados a cabo con 14 horas 

de incubación con los exosomas con el fin de comparar los resultados obtenidos en el 

ensayo de migración. El hecho de haber observado sólo cambios sutiles en los primeros 

mencionados, nos llevó a hipotetizar la posibilidad de que la ventana temporal que se 

está analizando no sea suficiente para observar un cambio más pronunciado. Se 

encuentra reportado que el ciclo celular de las CMM tiene una duración aproximada 

entre 30 y 50 horas [140], [141], por lo que resultaría interesante analizar el 

comportamiento de las células a tiempos más largos.    

 

Las propiedades regenerativas de las CMM han sido descritas previamente por 

nuestro laboratorio, haciendo hincapié en el contenido proteico de sus exosomas [117]. 

Dicho trabajo determinó que los mismos poseen un repertorio de proteínas con perfil 

estromal que contribuyen a sus propiedades regenerativas y corrobora la capacidad de 

exosomas de CMM-DP de promover la migración en células blanco. Teniendo en cuenta 

estos antecedentes, junto con la disminución en la capacidad promigratoria de exosomas 

derivados de CMM-DP irradiadas, hipotetizamos que el estrés genómico podría generar 

un cambio en el contenido proteico de los exosomas, que se ve reflejado en sus 

propiedades biológicas. En este sentido, realizamos un análisis proteómico, tanto 

cualitativo como semicuantitativo, de exosomas de CMM-DP sin irradiar, e irradiadas 

con 0,01 y 0,001 J/cm2 mediante espectrometría de masa. A partir de este experimento 

pudimos confirmar que, efectivamente, hay proteínas que se encuentran de forma 

exclusiva en cada una de las condiciones experimentales. Esta observación va en 

concordancia con que la respuesta al daño genómico es dosis dependiente y sugiere que 
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la diferencia en el contenido de los exosomas puede deberse a diferentes respuestas al 

daño.  

Interesantemente, un  de abundancia evidenció dos  

compuestos por proteínas sobrerrepresentadas en la condición 0,01 J/cm2 o en ambas 

irradiaciones con respecto a exosomas de células no irradiadas, respectivamente. 

Estudiando la ontología génica de esas proteínas determinamos que corresponden a 

ciertas categorías de componentes celulares tales como adhesiones focales o uniones 

celulares ( ), estructuras que participan en la adhesión y la interacción de 

la célula con la matriz extracelular. Posteriormente, para profundizar en el estudio de 

las diferencias observadas, realizamos un análisis de expresión diferencial comparando 

los PSM de las proteínas de exosomas de cada condición (0,001 y 0,01 J/cm2) con los 

PSM de proteínas de exosomas de células control. De esta manera, determinamos que 

las proteínas sobrerrepresentadas en exosomas provenientes de células irradiadas 

corresponden a  componentes del citoesqueleto (de las familias Actina y Tubulina; 

ACTC1, TUBB5, TUBB4B), Apolipoproteínas (APOE, APOB-100) y 

(HSPA8, HSP90). En particular, en este análisis se destacaron las proteínas 

Filamina A, Talina-1 y Trombospondina-1, debido a que están involucradas en los 

procesos de motilidad, migración y adhesión celular.  

En primer lugar, Filamina A es una proteína de unión a actina cuya principal 

función es organizar el citoesqueleto en filamentos ortogonales [142]. Además tiene la 

capacidad de interaccionar con otros componentes celulares, entre los que se encuentran 

receptores de membrana, enzimas, canales, mediadores de señalización y factores de 

transcripción los cuales, a su vez, regulan el ensamblaje y desensamblaje de los 

filamentos de actina [143]. Interesantemente, Filamina A también interactúa con 

integrinas, proteínas transmembrana que median el contacto célula - matriz 

extracelular o célula - célula, integrando señales externas con el citoesqueleto de actina 

y posteriores vías de señalización [144]. En este sentido, se encuentra reportado que  

Filamina A estabiliza las integrina 7 y II3 en su estado inactivo, impidiendo su 
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contacto con la matriz extracelular y en consecuencia, regulando negativamente la 

motilidad celular [145]–[147]. 

En segundo lugar, la proteína Talina-1 forma parte de las adhesiones focales, 

estructuras macromoleculares que sirven de conexión física entre el citoesqueleto de 

actina y el dominio citoplasmático de las integrinas. Entre algunas de las funciones que 

cumple, se encuentran participar en la activación de las integrinas al interaccionar con 

la subunidad   [148] y transmitir información de cambios en la matriz extracelular 

hacia el interior de la célula  en conjunto con la proteína actomiosina, participando de 

complejas redes de señalización que tienen un efecto directo en ciertos aspectos del 

comportamiento celular, tales como forma celular, migración y proliferación [149]. En 

particular, Talina 1 se encuentra asociada a cambios en la progresión tumoral y 

metástasis, procesos en los cuales la migración y motilidad celular cumplen un rol 

fundamental. Interesantemente, está reportado que esta proteína regula la migración de 

forma negativa en células de hepatocarcinoma [150], y que una baja expresión de Talina 

1 correlaciona con una mayor agresividad tumoral en cáncer colorrectal [151].  

Por último, trombospondina-1 es una proteína homotetramérica componente de 

la matriz extracelular involucrada en la regulación de la adhesión, migración y 

proliferación celular a través de su interacción con múltiples ligandos. Esta proteína 

actúa en escenarios tanto fisiológicos como patológicos (reparación de heridas, 

inflamación, angiogénesis y neoplasia) mediante la interacción directa con citoquinas, 

factores de crecimiento, receptores de membrana, integrinas, y otros componentes de la 

matriz extracelular. De esta manera, la regulación de su biosíntesis y degradación 

producen efectos autocrinos y paracrinos en procesos de remodelado del tejido [152]. En 

este sentido, la actividad de trombospondina-1 está ampliamente estudiada en 

contextos oncológicos, en su implicancia en la progresión de tumores y su 

vascularización. Diversos estudios demuestran su capacidad de inhibir la angiogénesis 

[153] y de regular negativamente la migración celular de células endoteliales [154]. 

También se encuentra reportado que bajos niveles de trombospondina-1 correlacionan 

con mayor migración en células claras de carcinoma renal [155]. Por último, en el 
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contexto de la activación de la DDR, resulta interesante que su expresión está regulada 

positivamente por p53 [156].  

Si bien la mayoría de reportes acerca de estas proteínas fueron realizados en un 

proceso patológico como es el cáncer, sería interesante analizar qué rol cumplen en la 

migración celular en un contexto fisiológico y de regeneración de heridas. En un futuro 

nos resultaría interesante analizar las propiedades de exosomas que deriven de CMM-

DP que tengan silenciada la expresión de estas proteínas, de manera de poder confirmar 

su implicancia en los efectos biológicos observados. Además, planeamos estudiar el 

contenido proteico de las células que reciben estos exosomas, para analizar de qué 

manera la internalización de los mismos podría estar afectando la migración celular.   

 

Trazando un paralelismo con terapias radiativas, nuestra investigación pone en 

evidencia la implicancia de distintos tipos de radiaciones en el ambiente estromal. La 

radioterapia es usada en aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer, 

causando la muerte de las células tumorales a través de las lesiones en el ADN 

provocadas por la energía de la radiación [157]. Sin embargo, las células malignas no se 

encuentran solas, sino rodeadas de un complejo microambiente compuesto de células 

estromales, vasos sanguíneos, células del sistema inmune, los cuales también se ven 

afectados por la radiación [158]. Debido a que los exosomas circulan a través del 

torrente sanguíneo, resulta interesante plantearse cómo se ve afectado por la radiación 

el mensaje que los exosomas de células estromales transmiten hacia otros lugares del 

organismo y qué rol cumplen en el proceso de regeneración de heridas.  

Los resultados mostrados en este trabajo indican que el daño genómico causado 

por radiación UV-C en CMM-DP no sólo se limita a las células que reciben el estímulo 

abrasivo de forma directa, sino que puede tener consecuencias en células distantes. De 

esta manera, demostramos la importancia de los exosomas en la comunicación 

intercelular, remarcando su capacidad de reflejar el estado fisiológico de las células que 

los originan y de modular el comportamiento de las células que los reciben.    
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 La radiación UV-C produce una respuesta dosis dependiente al daño genómico 

en CMM-DP.  

 

 No se evidencia una modulación por parte de p53 y STEAP3 en genes 

involucrados en la biogénesis exosomal cuando CMM-DP son irradiadas con 

UV-C.  

 

 No se evidencia una modulación de la síntesis proteica de ALIX, Rab27a y 

STEAP3 cuando CMM-DP son irradiadas con UV-C.   

 

 La irradiación UV-C no genera un cambio en la cantidad de exosomas 

secretados por CMM-DP bajo estrés genómico.  

 

 El efecto biológico de los exosomas derivados de CMM-DP irradiacos con UV-C 

presentan una reducida capacidad promigratoria con respecto a los provenientes 

de células sin irradiar.  

 

 A partir de un análisis proteómico semicuantitativo del contenido exosomal se 

demuestra que la activación de DDR en CMM-DP causada por UV-C produce 

la formación de exosomas con cargo alterado, sobrerrepresentando proteínas con 

propiedades inhibitorias de la migración resultando en un repertorio menos 

estromal. 

 

 Se puso a punto y describió la utilización de la tecnología SEC para el 

aislamiento de exosomas. Se validó la obtención de exosomas y su separación de 

componentes proteicos del medio mediante citometría de flujo.   
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6.1. Cultivo celular de CMPi y su diferenciación a CMM-DP 

 

En este trabajo se utilizó la línea de CMPi FN 2.1 obtenida en nuestro 

laboratorio por la Dra. María Questa a partir de la reprogramación de fibroblastos 

humanos (FH) derivados de prepucio [159]. Brevemente, los FH fueron transducidos 

con el vector lentiviral STEMCCA que porta las secuencias de los genes de los factores 

de transcripción Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc [160], determinantes en el establecimiento y 

el mantenimiento de la pluripotencia celular. Muchos clones fueron caracterizados para 

demostrar su estado pluripotente, su habilidad de diferenciarse a las tres capas 

germinales y de formar teratomas. El clon utilizado en este trabajo es el FN 2.1. Los 

FH dérmicos de prepucio fueron derivados previamente a partir de tejido sano de un 

paciente sometido a un procedimiento quirúrgico, bajo el consentimiento informado del 

donante y aprobación del comité de ética institucional. A partir de la línea FN 2.1 se 

obtuvieron CMM-DP utilizando un protocolo de diferenciación desarrollado en nuestro 

laboratorio por el Dr. Carlos Luzzani [29]. También se utilizaron CMM-WJ purificadas 

de cordones umbilicales provistas por donantes anónimos bajo consentimiento 

informado mediante el Hospital Español de la Ciudad de La Plata, Buenos Aires.  

 

6.1.1. Cultivo de CMPi sobre MEFi 

La línea FN 2.1 fue cultivada sobre una monocapa de fibroblastos embrionarios 

de ratón irradiados (MEFi) cuya función es proveer de una capa nutricia a las CMPi y 

mantenerlas en estado indiferenciado. Las mismas son sometidas a un proceso de 

irradiación para mantenerlas inactivas mitóticamente sin comprometer su viabilidad. 

La irradiación se llevó a cabo  con 40-80 Gy por el servicio ofrecido por la empresa 

CEBIRSA S.A. (Centro de Irradiación, Fitz Roy 2455, Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina). 
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Para su mantenimiento y propagación, las CMPi fueron cultivadas en medio 

hES, que está compuesto por  F12 (D-

MEM/F12, Gibco) suplementado con 20%  (KSR, 

Gibco), 2 mM aminoácidos no esenciales (Gibco), 2 mM L-glutamina (Gibco), 50 U/ml 

P/E, beta-Mercaptoetanol 55mM (Gibco) y 4 ng/ml bFGF (Thermo Fisher Scientific) 

y mantenidas en incubadora a 37° y una atmósfera compuesta de 5% de CO2. El medio 

de cultivo fue renovado cada 24 horas. Una vez que las colonias alcanzaron el tamaño 

de un campo en un aumento de 100X observadas al microscopio, fueron  levantadas, 

disgregadas parcialmente y pasadas a una placa nueva. 24 horas antes de pasar las 

células es necesario preparar la placa con la capa nutricia. Para eso se plaquean 1 

millón de MEFi en una placa de 100 mm tratada con 1 ml de una solución 0,1% en 

PBS de gelatina de piel bovina (Gibco) para favorecer la adhesión a las células, y se 

mantienen en medio  (D-MEM) 10% SFB hasta 

el momento del co-cultivo con las CMPi.  

Para levantar las colonias de CMPi primero se remueve el medio de cultivo, se 

lavan con 5 ml de PBS y se incuban durante 40 minutos a 37° y 5% de CO2 con 3 ml 

de una solución 1 mg/ml de Colagenasa Tipo IV (Gibco) hasta visualizar la separación 

parcial de las colonias de la capa nutricia. Luego la enzima se diluye agregando 5 ml de 

PBS suavemente con una pipeta estéril de boca ancha terminando de despegar de las 

colonias con el impacto del líquido. Las mismas se trasvasan a un tubo cónico de 15 ml 

en el cual decantan por su propio peso hasta el fondo, permitiendo que se retire el 

sobrenadante y se puedan volver a resuspender en hES. Para resuspenderlas se realizan 

suaves movimientos de aspiración con la pipeta generando que las colonias se 

fragmenten parcialmente y se achiquen para finalmente ser colocadas sobre una nueva 

placa conteniendo medio hES. En el momento del plaqueo se agrega un inhibidor de la 

quinasa Rho (Y27632, Sigma, 10 mM de concentración final) al medio de cultivo.  
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6.1.2. Cultivo celular de CMM-DP y CMM-WJ 

Tanto las CMM-DP como las CMM-WJ se cultivaron en medio 

 (-MEM, Gibco) con un suplemento de 10% de lisado de plaquetas 

y 2 mM L-glutamina, en una estufa a 37°C y una atmósfera de 5% de CO2. La 

superficie en la cual se mantuvieron puede variar dependiendo del uso posterior de las 

células. Generalmente fueron usadas placas de 100 y 150 mm (JetBiofil). El lisado de 

plaquetas fue obtenido a partir de plaquetas ya no viables para transfusión donadas por 

el Servicio de Hemoterapia de la Fundación Fleni a nuestro laboratorio. Para 

prepararlo las bolsas de plaquetas sufren al menos dos congelamientos a -80°C durante 

24 hs cada uno. Luego se juntan aproximadamente 10 bolsas correspondientes a al 

menos 5 individuos diferentes en condiciones estériles y se incuban durante 1 hora a 37 

°C junto con una solución de CaCl2 10 mM para depletar al lisado de fibrinógeno. Con 

este paso se evita la gelatinización del medio de cultivo y la acumulación excesiva de 

. Después de la incubación se forma un coágulo denso que es desarmado con una 

espátula, y se centrifuga durante 45 minutos a 3000 g a 18°C. El sobrenadante se retira 

y se conserva a -20°C para su posterior uso.  

El pasaje de las células se llevó a cabo cuando llegaron a un 80% de confluencia. 

Para ello se retira el medio de cultivo, se lava con 5 o 10 ml de PBS (dependiendo de la 

superficie que se esté usando, 100 o 150 mm)  y se incuban a 37°C con 1 o 3 ml de 

Tripsina (Gibco) hasta corroborar visualmente que las células se comenzaron a 

despegar de la placa. La enzima se inactiva con igual volumen de D-MEM (Gibco) 

suplementado con 10% SFB (Natocor) y las células se terminan de disgregar de forma 

mecánica con la pipeta. Después se trasvasan a un tubo cónico el cual se centrifuga 

durante 5 minutos a 300 g. Por último se retira el sobrenadante y se resuspende el 

 en medio de propagación. Para los cultivos en mantenimiento se siembra una 

tercera o cuarta parte de las células levantadas en una nueva placa. El medio de cultivo 

fue renovado cada 48 horas.  
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6.1.3. Diferenciación de CMPi a CMM-DP  

 Las CMM-DP fueron obtenidas utilizando el protocolo desarrollado por el Dr. 

Carlos Luzzani [29] . En el día 0 del protocolo, las colonias de CMPi en confluencia 

lista para pasar, se tratan con 3 ml de Colagenasa y se continúa el procedimiento como 

se explicó anteriormente hasta obtenerlas decantadas en un tubo cónico. El siguiente 

paso es tratar a las colonias con  1 ml de Tryple (Gibco) hasta observar que las células 

están individualizadas y ya no están formando colonias. La enzima se diluye con PBS y 

las células son centrifugadas durante 5 minutos a 300 g, contadas con una cámara de 

Neubauer y sembradas de a 200.000 sobre un pocillo de 6 (JetBiofil) tratado con 

Geltrex (Gibco) durante una hora. Ahora las células no se propagan en medio hES sino 

que se realiza un cambio en el medio de cultivo, utilizando -MEM 10% LP. Las células 

son pasadas al llegar al 80% de confluencia, usando Tripsina, siguiendo el 

procedimiento explicado anteriormente para las CMM-DP. Durante los primeros 14 

días del protocolo se agrega al medio de cultivo un inhibidor de la quinasa Rho 

(Y27632) en el momento del plaqueo. A partir del día 15, las células se siembran 

directamente sobre plástico sin ningún tratamiento y se suspende el agregado de 

Y27632. Al llegar al día 30 de la diferenciación se obtienen células con forma 

mesenquimal que presentan todas las características clásicas de las CMM obtenidas 

directamente de una fuente (marcadores moleculares, propiedades inmunomoduladoras 

y capacidad de diferenciación hacia otros tipos celulares). En una diferenciación exitosa 

partiendo de 6 pocilllos de 6 mm se pueden obtener hasta 30 placas de 100 mm. Una 

vez completada la diferenciación las células son criopreservadas hasta el momento de su 

uso.  

 

6.1.4. Criopreservación y descongelamiento de todas las líneas 

celulares 

Para mantener los stocks de células a largo plazo las mismas fueron congeladas 

en nitrógeno líquido usando criotubos (Corning) resistentes a las bajas temperaturas. 
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Para todas las líneas celulares se utilizó el mismo protoloco. El mismo consta en 

levantar las células de la manera indicada para cada línea y luego resuspenderlas en el 

medio de propagación correspondiente suplementado con 20% v/v de SFB y  10% v/v 

de Dimetil Sulfóxido (DMSO, Sigma). El criotubo se coloca en un recipiente lleno de 

isopropanol (Frost-it) y llevado a -80°C para generar un congelamiento lento y 

desfavorecer la formación de cristales que puedan dañar las células. 24 horas después de 

permanecer a -80°C las células son pasadas al tanque de nitrógeno líquido.  

Para descongelarlas, el criotubo es incubado en un baño térmico de 37°C 

durante unos minutos hasta el momento exacto en el cual se termina de descongelar la 

totalidad del líquido. El contenido del mismo es mezclado con 5 ml de medio de cultivo 

y centrifugado durante 5 minutos a 300 g. Por último se retira el sobrenadante, el 

 se resuspende en medio de cultivo y las células se colocan en la placa.  

 

6.1.5. Extracción de ADN genómico para la detección de 

Mycoplasma por PCR 

 

Las infecciones por  pueden causar varias alteraciones celulares, 

desde una disminución en la tasa de crecimiento, cambios morfológicos y metabólicos 

hasta dificultades para completar los protocolos de diferenciación celular. Es por esto 

que de forma rutinaria en todos los cultivos celulares es chequeada la ausencia de la 

bacteria realizando una extracción de ADN genómico y una posterior PCR para 

amplificar parte de su genoma. Brevemente, las células son levantadas como se explicó 

anteriormente para cada línea celular y aproximadamente 1/10 del total de una placa 

de 100 mm se separa en un microtubo y se centrifuga a 1000 g durante 5 minutos. Se 

descarta el sobrenadante y se resuspende en 500 l de PBS para volver a centrifugar 5 

minutos 1000 g. Luego  se resuspende en 100 l de  de lisis (10 mM Tris-

HCl pH 8.3, 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 0.001% gelatina, 0.5% NP-40, 0.5% Tween-20). 

Para comenzar con la extracción del ADN genómico, se agrega 0,5 l de proteinasa K 

(10 mg/ml) y se incuba durante 1 hora a 60°C agitando intermitentemente para 
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favorecer el lisado celular. Transcurrido ese tiempo se precipita el ADN agregando 600 

l de isopropanol, incubando 30 minutos a -20°C. Luego se centrifuga durante 30 

minutos a 12.000 g a 4°C, se retira el sobrenadante y el  se lava con 500 l de 

etanol al 70% en agua y se deja secar al aire durante 15 minutos. Cuando está seco se 

resuspende en 50 l de agua miliQ y se incuba a 65°C durante una hora para favorecer 

la rehidratación. Por último se cuantifica en un espectrofotómetro automático 

NanoDrop (Thermo Fischer Scientific) 1000 y se guarda a -20°C hasta el momento de 

la amplificación por PCR.  

Para la PCR se utilizan  que amplifican una zona del genoma 

conservada en varias especies del género y un control positivo de la 

reacción de PCR que consta de ADN de . Para la reacción se 

utilizan 200 ng del ADN genómico y se utiliza el siguiente programa:  

 

94°C  5 minutos 

94°C 30 segundos  

35 ciclos 55°C 30 segundos 

72 °C 40 segundos 

72°C 5 minutos 

 

La secuencia de los  utilizados (escritos de 5’ a 3’) es:  

: ACACCATGGGAGTGGTAAT 

CCTCTCGACTTCAGACCCAAGGCAT 

 

El producto de amplificación se analiza en un gel de Agarosa al 1,5%, el cual se 

deja correr durante 40 minutos a 100 mV. Una vez finalizado el tiempo se revelan las 

bandas en un transiluminador Foto Analyst Investigator FX (Fotodyne). 
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6.2. Extracción de ARN total 

 

Para realizar la extracción de ARN se usó el reactivo Trizol (Invitrogen) de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. El mismo está compuesto por una solución 

monofásica de fenol, isotiocianato de guanidina y otros compuestos que facilitan el 

aislamiento de los diversos tipos de ARN. 

Para extraer ARN primero se levantan las células como se explicó anteriormente 

y una vez que queda el celular en el tubo se agrega una cantidad de Trizol 

correspondiente a superficie en la que se estaban cultivando (pocillos de 24, 12 o 6, o 

placas de 100 mm). Otra alternativa es agregar el Trizol directamente en la placa, 

después de haber retirado el medio de cultivo y lavado las células con PBS. En este 

caso las células se levantan mecánicamente una vez agregado el Trizol usando un 

rastrillo o y colectando todo en un microtubo. Ambos procedimientos se 

realizan bajo campana para evitar la difusión de vapores tóxicos que tiene el reactivo. 

En este paso puede guardarse la muestra a -80°C hasta el momento del procesamiento.  

El siguiente paso es la extracción orgánica la cual consta en agregar 200 l de 

cloroformo (Merk) por cada ml de Trizol. Para ello se incuban las muestras durante 2-3 

minutos a temperatura ambiente y después se centrifugan durante 15 minutos a 12.000 

g a 4°C. Luego de la centrifugación se obtienen tres fases: la fase orgánica o fenol-

cloroformo abajo de todo, la intermedia que contiene las proteínas y la superior o 

acuosa que contiene el ARN. Se retira en campana la fase acuosa y se la coloca en otro 

tubo. Si se tiene una muestra con poca cantidad de células puede agregarse Glyco Blue 

0,5 I (50 g/ml concentración final, Thermo Fisher), el cual actúa como carrier 

favoreciendo la precipitación de ARN. Luego se procede a la precipitación agregando 

500 l de isopropanol (Merk) por cada ml de Trizol, se incuba 10 minutos a 

temperatura ambiente y se centrifuga durante 10 minutos a 12.000 g a 4°C. Se retira el 

sobrenadante y se lava el  con 1 ml de etanol 70% en agua (Anedra) 

centrifugando 5 minutos a 7500 g a 4°C. Luego se retira el sobrenadante y se deja secar 

el  al aire con el tubo abierto durante 15 minutos o hasta que se haya evaporado 
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todo el líquido. El mismo se resuspende en 30-50 l de agua libre de nucleasas 

dependiendo de su tamaño y se incuba a 65°C durante 10 minutos para favorecer la 

disolución. Después se coloca inmediatamente en hielo y se cuantifica en 

espectrofotómetro NanoDrop. El mismo calcula la concentración con solo colocar 1 l 

de muestra sobre la fibra óptica, midiendo la absorbancia del ARN cuando es excitado 

a 260 nm. Además permite conocer la pureza de la muestra calculando la relación entre 

las absorbancias a 260 y 280 nm, siendo esta última de las proteínas. De esta manera se 

puede conocer si muchas proteínas quedaron como contaminantes en la muestra de 

ARN. Idealmente se busca que esta relación sea entre 2 y 1,7.  

El ARN es conservado a a -80 C hasta el momento de uso. 

 

  

6.3.  Retrotranscripción 

 

Para poder hacer un análisis cuantitativo o cualitativo de la expresión de ARN 

en las células fue necesario retrotranscribir el ARN obtenido a ADN copia (ADNc). 

Para ello se utilizó la enzima transcriptasa reversa del virus M-MLV (Promega). Esta 

enzima ADN polimerasa dependiente de ARN utiliza como molde ARN simple cadena 

para sintetizar una hebra de ADN en presencia de  degenerados o 

.  

Antes de hacer la reacción de retrotranscripción en sí, es necesario hacerle a la 

muestra de ARN un tratamiento con una enzima DNAse I RNAse free (Invitrogen) que 

degrade el ADN que pueda haber quedado como contaminante y para que no interfiera 

en los análisis posteriores. Como primer paso se trasvasa a otro tubo el volumen de 

ARN que contenga 1 g y se lleva a 8 l con agua libre de nucleasas. Luego se coloca 1 

l del  de la enzima, 1 l de enzima (1U/l) y se incuba durante 30 minutos a 

37°C. Pasado el tiempo de incubación se agrega a la mezcla 1 l de EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético, 50 mM) que previene la degradación del ARN cuando se 

incuba la muestra a 65°C durante 10 minutos. Esta última incubación es para inactivar 

la enzima DNAsa y evitar que degrade la muestra cuando se haga la retrotranscripción 
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y para desarmar posibles estructuras secundarias que se hayan formado en el ARN y 

desnaturalizarlo.  

Una vez terminada la incubación se colocan los tubos inmediatamente en hielo y 

se agrega 9 l de una siguiente mezcla que contiene la enzima ADN polimerasa M-

MLV, su  (5X), un mezcla de desoxi-ribonucleótidos-trifosfato (dATP, dCTP, 

dGTP, dTTP, abreviados como dNTPs, Invitrogen) y  (Invitrogen). 

 

 

Agua libre de nuecleasas - 2 μl 

 M-MLV 1X 4 μl 

dNTPs 0,2 uM 1 μl 

0,1 ng/l 1 μl 

Enzima 200 U 1 μl 

 

Los tubos se colocan en el termociclador (Eppendorf) con el siguiente programa: 

 

25 °C 10 minutos Anillado de  

37°C 50 minutos Elongación 

70°C 10 minutos Inactivación de la enzima 

 

Las muestras se conservan a -20°C.  

 

 

6.4. PCR cuantitativa en tiempo real 

 

Esta técnica fue utilizada para evaluar los niveles de expresión de ARNm de un 

gen deseado en distintas condiciones experimentales. Para ello se realizó la 
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amplificación de ADNc por PCR en el termociclador StepOne Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems) usando  específicos. Los mismos fueron diseñados con la 

aplicación  de NCBI de manera tal que cada par sentido y antisentido 

hibriden en exones diferentes,  para evitar una posible amplificación de ADN genómico 

contaminante. De esta manera, el producto de PCR no podría llegar a término debido 

al gran tamaño del amplicón.  

Para llevar a cabo la reacción se mezclaron el ADNc, los  y la mezcla 

FastStart SYBR Green Master (Roche). Ésta consta de una enzima ADN polimerasa 

junto con un  que contiene dNTPs, MgCl2 y el fluoróforo SYBR Green, capaz de 

aumentar significativamente su fluorescencia cuando interacciona con ADN doble 

cadena. El mismo es cuantificado en cada ciclo a través de la medición de la 

absorbancia a 498 nm.  

Para comenzar la reacción se agregan 8 l de la siguiente mezcla a cada de 

una placa de 96 o 48 pocillos (ThermoFisher) junto con 2 l de una dilución ⅕ del 

ADNc.  

 

Mix 1X 5 ul 

1,3 uM 1,5 ul 

1,3 uM 1,5 ul 
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El programa utilizado es el siguiente:  

 

50°C 2 minutos 

95°C 10 minutos 

95°C 15 segundos  

40 ciclos 

60°C 1 minuto 

Lectura de fluorescencia 

95°C 15 segundos 

65°C 1 minuto  

Curva de melting, 0,5°C 

90°C 15 segundos 

 

La realización de una curva de cada vez que se finaliza un ciclo de 

amplificación, utilizando una tasa de transición de temperatura lineal de 0,5ºC/s de 

65ºC a 90º con adquisición continua de fluorescencia. Esto permite observar el pico de 

temperatura a la cual se desnaturaliza el amplicón, dejando en evidencia que haya un 

solo producto de PCR en la reacción.  

Cada condición fue analizada en duplicado y cada experimento se realizó al 

menos con tres réplicas biológicas. Los datos crudos fueron analizados usando el 

programa LinReg. El mismo permite el cálculo de una cantidad inicial de ADNc 

teórico, N0, a partir del cálculo de la eficiencia de amplificación para cada par de 

 En cada experimento se evaluó la expresión de dos genes normalizadores o 

, GADPH y RPL7. Se utilizó la media geométrica de su N0 para 

normalizar la expresión de los genes en estudio.  

Los  utilizados se detallan en la siguiente tabla: 
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Nombre del gen   Secuencia 5’ a 3’ 

GADPH ACAGCCTCAAGATCATCAG 

 GAGTCCTTCCACGATACC 

RPL7 AATGGCGAGGATGGCAAG 

 TGACGAAGGCGAAGAAGC 

Steap3 GCCCAAGGGATGGTAACAGG 

 GTACACGAGTGACAGCAGCA 

Sintenina TCTCGAAGACTTGAAGGTAGACA 

 AGGCTGGAGAATTAGCCTGG 

ALIX TTATGCTGGCACAGGCTCAA 

 TTTGCAGCCAAGACAGGGAA 

Rab27a GGGCAGGAGAGGTTTCGTAG 

 GGAAACTTTGCTCATTTGTCAGA 

 

 

6.5. Inmunofluorescencia 

 

Para realizar tinciones de inmunofluorescencia indirecta se cultivaron las células 

sobre vidrios cubreobjetos colocados dentro de pocillos de 24 mm a los cuales se les 

realizó el tratamiento deseado. El primer paso del protocolo es la fijación, que consiste 

en retirar el medio de cultivo, lavar las células con PBS e incubarlas con una solución 

de paraformaldehído (PFA) 4% en PBS durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Luego se lavan tres veces durante 5 minutos con una solución de seroalbúmina bovina 

(BSA, Sigma) 0,1% en PBS y se incuban con la solución de permeabilización y bloqueo 

(PBS-BSA 10%, Suero Normal de Cabra (SNC, Gibco) 10%, Tritón (marca) 0,1%) 

durante 45 minutos a temperatura ambiente. Después se incuban los vidrios con la cara 

de las células hacia abajo en una cámara húmeda que contiene una gota de 20 l con la 

dilución de anticuerpo deseada en una solución de SNC 10% y PBS-BSA 10%, toda la 
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noche a 4°C. Posteriormente se lavan los vidrios tres veces en PBS-BSA 0,1% y se 

incuban 45 minutos y en oscuridad con el anticuerpo secundario y una dilución 1:50 de 

DAPI (4 ',6-diamidino-2-fenilindol, Invitrogen) para marcar los núcleos, diluidos en la 

misma solución usada con el anticuerpo primario en la cámara húmeda. Después de tres 

lavados con PBS-BSA 0,1% se realiza el montaje de los vidrios que consiste en 

colocarlos con la cara de células hacia abajo sobre un portaobjetos que contiene una 

gota de 5 l de solución de montaje Mowiol/Dabco. Se deja secar un día y se sellan los 

bordes del cubreobjetos con esmalte de uñas transparente. Se conserva en frío y en 

oscuridad hasta observar al microscopio.  

Las imágenes fueron obtenidas con el microscopio de fluorescencia Evos FL (Life 

Technologies) y procesadas con los softwares ImageJ y Adobe Illustrator 2018.  

Los anticuerpos utilizados se detallan en la siguiente tabla.  

 

α-p53  Ratón-Monoclonal Abcam  Ab1101  1:200 

α-P-p53 (Ser15)  Conejo-Monoclonal Cell Signalling  92845  1:200 

α-γH2AX  Ratón-Monoclonal  Abcam Ab2893 1:1000 

 

 

α-Ratón  Cabra  Invitrogen  Alexa Fluor  

594 

A11032  1:200 

α-Conejo  Burro  Invitrogen  Alexa Fluor  

555 

A31572  1:200 
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6.6. Western Blot 

 

Para obtener las muestras de proteínas para , se sembraron 800.000 

células en una placa de 100 mm y a las 48 horas, cuando llegaron a un 80% de 

confluencia, se las irradió como se explicó anteriormente. Las muestras de proteína 

fueron tomadas a distintos tiempos post-irradiación. Para ello el primer paso consiste 

en sacar el medio de cultivo, lavar las células con PBS en frío 3 veces y agregar 40-70 

l de  RIPA (Sigma) conteniendo inhibidor de proteasas (Halt Protease Inhibitor 

Cocktail, Thermo Fisher). Las células se levantan mecánicamente usando un , 

se trasvasan a un microtubo de 1,5 ml y se centrifugan 10 minutos a 14.000 g. El 

sobrenadante se guarda a -80°C hasta el momento de su procesamiento.  

Las proteínas se cuantificaron mediante el ensayo colorimétrico de ácido 

bicinconínico ( , ThermoFisher Scientific) midiendo la absorbancia 

a 562 nm en el espectrofotómetro de placas (BioRad iMarkTM Microplate Reader).  

Para preparar las muestras se usan 30 g de proteínas totales combinadas con 

la cantidad apropiada de   de carga o 5X (10% β-Mercaptoetanol), 

las cuales son calentadas 2 minutos a 100°C y luego son sembradas en geles de 

poliacrilamida 10% dodecil sulfato de sodio (SDS), separadas por electroforesis y 

transferidas a membranas de PVDF. Las mismas son bloqueadas con una solución de 

PBS 0,1% Tween, 5% leche en polvo, cortadas en base a su peso molecular indicados 

por el marcador e incubadas toda la noche en un  a 4°C con los anticuerpos 

deseados. Después, las membranas son lavadas tres veces con PBS-Tween 0,1% e 

incubadas con una dilución 1:5000 de anticuerpos secundarios conjugados con 

peroxidasa de rábano (HRP, Dako) una hora a temperatura ambiente. Finalmente, las 

membranas son lavadas y reveladas usando el kit 

(Thermo Fisher) y las fotos son sacadas con el sistema de cámaras 

 (GE Healthcare) y analizadas con el software ImageJ. 
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α-p53 Ratón-Monoclonal Abcam  Ab1101 1:1000 

α-GADPH  Cabra-Monoclonal Santa Cruz  SC-20357 1:200 

 

 

 

6.7. Irradiación de células y condicionamiento de medio 

 

Las CMM-DP fueron irradiadas con luz UV-C (254 nm) usando un crosslinker 

(UVP), una vez que llegaban a un 80% de 

confluencia. Dependiendo el propósito del experimento se crecieron a las células en 

distintas superficies: placas de 60 mm ( ), placas de 150 mm (ailsamiento 

de exosomas), pocillos de 12 o 24 (inmunofluorescencia), placas de 100 mm 

(proteómica).  

Para la irradiación, primero se retira el medio de cultivo, se lavan las células 

con PBS, y sin ningún líquido se colocan las placas destapadas en el crosslinker, para 

maximizar la eficiencia de radiación. Es de vital importancia hacerlo lo más rápido 

posible para evitar la contaminación de las células. Se usaron tres niveles de 

irradiación: 0,1 J/cm2, 0,01 J/cm2 y 0,001 J/cm2. Una vez irradiadas se le coloca el 

medio de cultivo correspondiente: para cualquier experimento, -MEM 10% LP, y si el 

propósito es aislar exosomas, medio  (Life Technologies). Esto es 

para evitar la contaminación de exosomas foráneos provenientes del lisado de plaquetas 

en nuestra muestra de exosomas derivados de CMM-DP.  
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6.8. Aislamiento de exosomas mediante Cromatografía de 

Exclusión Molecular (SEC) 

 

Los exosomas se aislaron a partir de medio condicionado de CMM-DP. Para ello 

se sembraron 2 millones de células en placas de 150 mm las cuales 48 horas después 

fueron irradiadas como se explicó anteriormente. Como control del tratamiento se 

utilizaron células que fueron sometidas al mismo procedimiento excepto la irradiación. 

En una placa con esa confluencia hay 6 millones de células y se utilizaron 5 placas por 

condición con 15 ml de medio condicionado cada una.  

Pasadas las 24 horas de la irradiación el medio fue colectado en tubos cónicos de 

50 ml y centrifugado a 2000 g durante 15 minutos y a 10.000 g durante 30 minutos a 

4°C para liberarlo de células,  y contaminantes de diferentes tamaños que puedan 

interferir en el posterior aislamiento. El siguiente paso es concentrar el medio utilizando 

membranas de celulosa  (Merk) capaces de retener 

partículas de hasta 100 kDa y reducir el volumen de muestra hasta 30 veces el volumen 

original. Una vez colocado dentro del filtro, el medio se centrifuga 30 minutos a 4000 

rpm a 4°C. De 15 ml que se colocan inicialmente en cada filtro se recuperan desde 500 

a 100 l de medio. En total, a partir de los 75 ml de medio de los que se parte 

inicialmente, se obtiene un concentrado de 1,5 ml.  

El medio concentrado es colocado dentro de una columna de exclusión 

molecular, qEV2 (Izon Science) en la cual se eluyen los exosomas con PBS, obteniendo 

5 fracciones positivas de 1,5 ml cada una. Una vez confirmadas las fracciones positivas 

para exosomas, fueron concentradas usando las membranas de la 

misma manera que el medio condicionado. Se obtienen los exosomas concentrados en 

100 l de PBS.  

 

6.9.  Citometría de flujo de exosomas 

Para corroborar la presencia de exosomas en las fracciones eluídas por SEC se 

realizó una citometría de flujo usando  magnéticas acopladas a anticuerpos anti-
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CD63 (  Thermo Fischer) 

junto con una tinción con anticuerpos específicos para CD9 y CD81, marcadores de 

superficie de exosomas.  

El primer paso es incubar 5 l de  con 100 l de la fracción de exosomas a 

testear durante toda la noche a 4°C en rotación constante. Luego las  se lavan 

con PBS-BSA 0,1% y se resuspenden en 50 l de PBS-BSA 0,1% conteniendo una 

dilución 1/50 de anticuerpos específicos conjugados con fluoróforos contra CD9 y CD81. 

Después de 40 minutos de incubación, se le agrega 200 l de PBS-BSA 0,1%, quedando 

listas para analizar con el citómetro. Como control de autofluorescencia y para marcar 

la población de , se incuban 5 l de  con los anticuerpos pero sin exosomas. 

Para marcar las poblaciones negativas para CD9 y CD81 se pasan  sin marcar.  

Se utilizó el citómetro BD-Accuri C6 (BD Biosciences). 

Los anticuerpos utilizados se detallan en la siguiente tabla: 

 

α-CD9 Molecular Probes, Life Technologies 
APC 

1:50 

α-CD81 Molecular Probes, Life Technologies PE 1:50 

 

 

6.10.  Cuantificación y distribución de tamaños de exosomas por 

 

Para cuantificar los exosomas secretados por CMM-DP irradiadas o no 

irradiadas se utilizó la técnica (TRPS) en 

colaboración con el Dr. Jorge Montanari, investigador a cargo del Laboratorio de 

Biomembranas de la Universidad Nacional de Quilmes. 
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Brevemente, se aislaron exosomas en las condiciones descritas anteriormente y 

las fracciones de SEC positivas para CD9 y CD81 fueron concentradas usando una 

membrana . Luego, 40 l de una dilución 1:100 de la suspensión de 

exosomas fue cargada en la membrana del equipo qViro (Izon Science) con un 

estiramiento de entre 45,66 mm and 48,66 mm. El voltaje usado fue de 0,46 V y la 

corriente promedio de 118,56 nA. La muestra fue calibrada usando un estándar de 210 

nm con una concentración de 1.0 x 1020 partículas por ml. Las mediciones fueron 

realizadas por triplicado.  

 

6.11. Ensayo de cerrado de la herida o  

Para este experimento se siembran 200.000 CMM-WJ en pocillos de 12 (90% de 

confluencia) 10 horas antes del comienzo del ensayo. Cumplido este tiempo desde el 

plaqueo, las células se lavan con PBS y se realiza la interrupción de la monocapa 

pasando un  de micropipeta de 200 l a lo largo del pocillo. De esta manera queda 

una raya o herida, la cual es fotografiada y considerada como tiempo 0. Después, según 

la condición experimental, se les agrega: 450 l de -mem con 50 l de exosomas (de las 

fracciones positivas concentradas, de células irradiadas o no irradiadas) o 450 l de -

mem con 50 l de PBS. 14 horas después de incubación a 37°C, las heridas son 

fotografiadas de nuevo para marcar la conclusión del experimento. El medio utilizado es 

libre de LP. Las imágenes fueron adquiridas con el microscopio Nikon Eclipse TS100 en 

un aumento 40X y analizadas con el software ImageJ y su herramienta  

 (ImageJ’s macros, open source software - Redmine repository). 

 

6.12. Análisis de la distribución del ciclo celular mediante 

incorporación de ioduro de propidio 

 

Las células fueron sembradas y tratadas con los exosomas en las mismas 

condiciones que en el ensayo de cerrado de la herida. Cumplido el tiempo de 

incubación,  fueron levantadas por tripsinización como se explicó anteriormente y el 
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 celular fue resuspendido en etanol 70% en PBS e incubado durante 2 horas a -

20°C. Luego se centrifugó al tubo durante 5 minutos a 300 g, se retiró el sobrenadante 

y se rehidrató el  en 5 ml de PBS incubándolo durante 15 minutos a temperatura 

ambiente. Luego se centrifugó durante 5 minutos a 300 g, se descartó el sobrenadante y 

se resuspendió el  en 200 l de una solución de PBS 0.1% BSA, 25 ug/ml de 

ioduro de propidio y 60 ug/ml de enzima RNAsa (Invitrogen). Por último, se incubó a 

las células durante 15 minutos a temperatura ambiente en oscuridad.  

Se utilizó el citómetro BD-Accuri C6 (BD Biosciences) y se contaron 10.000 

eventos para cada condición. Se establecieron umbrales para excluir células muertas y 

dobletes. Los datos fueron analizados con el software FlowJo.    

 

6.13. Cuantificación de tasa de división celular 

El análisis de proliferación celular se llevó a cabo usando el kit CyQUANT NF 

Cell Proliferation Assay Kit (Invitrogen).  

Para ello se sembraron 8000 CMM-WJ en pocillos de 96. Diez horas después del 

plaqueo, se retiró el medio, se lavaron las células con PBS y se incubaron, según la 

condición experimental, con 90 l de -MEM y 10 l de exosomas (de las fracciones 

que contienen los exosomas concentradas, de células irradiadas o no irradiadas) o 90 l 

de -MEM y 10 l de PBS. Después de 14 horas de incubación el medio de cultivo fue 

retirado y reemplazado por la solución de tinción provista por el kit e incubado por 

media hora a 37°C. Posteriormente, la fluorescencia fue medida a 538 nm en un 

fluorómetro para microplacas (Fluoroskan Ascent FL, Thermo Fisher Scientific). Para 

poder calcular el número de células en los pocillos después de cada tratamiento, se 

realizó una curva estándar de intensidad de fluorescencia versus número de células 

realizando el mismo procedimiento de tinción en 0, 1000, 2000, 4000, 8000 y 160000 

células sin tratamiento con exosomas.   
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6.14. Tratamiento de CMM con camptotecina (CPT) 

 

Para tratar CMM-DP con CPT se cultivaron células en pocillos de placas de 48 

pocillos. A las 24 horas se les retiró el medio de cultivo (-MEM 10%LP), se las lavó 

con PBS y se les colocó medio de cultivo fresco con el agregado de CPT con una 

concetración final de 2mM. Luego de 24 horas de tratamiento, las células fueron 

levantadas como se explicó anteriormente para finalizar el tratamiento y proseguir con 

la extracción de ARN y los análisis correspondientes.   

 

 

6.15. Análisis de proteínas mediante Espectometría de Masa en 

Tándem  (LC-MS/MS) 

 

6.15.1. Obtención de muestras para análisis proteómico de 

exosomas 

  

Para recolectar las muestras de proteínas de exosomas, se procedió a ailsar 

exosomas de células no irradiadas e irradiadas con 0,001 y 0,01 J/cm2 a las 14 horas 

post irradiación, tal como se explicó en la sección 6.8. Una vez obtenidas las fracciones 

de SEC con los exosomas, se procedió a realizarles 5 ciclos de congelado (en N2 líquido) 

y descongelado (en un baño térmico a 100°C), con el fin de romper las bicapas lipídicas 

de las vesículas y liberar su contenido.   

 

6.15.2.  Procesamientos de muestra para LC-MS/MS.  

 

Los siguientes pasos experimentales fueron realizados por trabajadores del  

CEQUIBIEM con el objetivo de procesar las muestras para su análisis en el 

espectrómetro de masas.  

Primero, las muestras fueron reducidas con ditiotreitol 10 mM en bicarbonato 

de amonio 50 mM durante 45 minutos a 56°C y alquiladas con iodoacetamida 20mM en 

el mismo solvente durante 40 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. Esta 
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solución de proteínas fue precipitada con ⅕ volúmenes de ácido tricloroacético a -20°C 

por lo menos durante dos horas y fue centrifugado a máxima velocidad por 10 minutos 

a 4°C. El  fue lavado dos veces con acetona fría y fue secado a temperatura 

ambiente. Las proteínas fueron resuspendidas en bicarbonato de amonio 50 mM (pH 8) 

y digeridas usando tripsina (Promega). Luego, los péptidos fueron purificados y 

desalados usando columnas  (Millipore). El resultado de la digestión fue 

analizado vía  nanoLC-MS/MS usando el espectrómetro de masas 

 acoplado a un (Thermo Scientific). Para el 

análisis LC-MS/MS se cargaron 1 g de péptidos dentro de la columna y fueron eluídos 

durante 120 minutos usando un columna de fase reversa (C18, 2 μm, 100 A, 50 μm x 

150 mm)  (P/NES801) adecuada para la 

separación de complejos proteicos con un alto grado de resolución. El  usado 

para la nanocolumna fue de 300 nl min-1 y el rango del solvente usado fue desde 7% 

para A (5 minutos) a 35% para B (120 minutos). El solvente A fue ácido fórmico 1% en 

agua mientras que el B fue ácido fórmico 0,1% en acetonitrilo. El volumen de inyección 

fue 2 ul. El equipo de MS tiene una célula de disociación de alta colisión (HCD) para la 

fragmentación y un analizador (Orbitrap (Q-Exactive, Thermo Scientific). Para la 

ionización por  (Thermo Scientific, EASY-SPRAY) fue usado un voltaje de 

3,5 kV. Para la adquisición de datos fue usado el software XCalibur 3.0.63 (Thermo 

Scientific) el cual permite configurar el equipo de manera tal que se pueda identificar 

los péptidos simultáneamente con la separación cromatográfica. 

 fue adquirido con el analizador Orbitrap. El rango de la masa escaneada fue 

400–1800 m/z, con una resolución de 70.000 a 400 m/z y 12 de los iones más intensos 

en cada ciclo fueron aislados secuencialmente, fragmentados por HCD y cuantificados 

por el analizado Orbitrap. Los péptidos con una carga de +1 o con carga sin asignar 

fueron excluidos de la fragmentación por MS2.  

Los datos crudos o raw data provenientes de Q-Exactive fueron procesados 

usando el software  (versión 2.1.1.21, Thermo Scientific) y fueron 

comparados con la base de datos de proteínas de Homo Sapiens con especificidad de 

tripsina y un máximo de un péptido de clivaje perdido. La carbamidometilación de 
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residuos de cisteínas fue configurada como una modificación fijada y la oxidación de 

residuos de metionina como una modificación variable. Las búsquedas en 

 fueron realizadas con un precurdor de tolerancia de masa de 10 ppm y una 

tolerancia de productos iónicos de 0,05 Da. Los  de proteínas fueron filtrados por 

coincidencias de alta confianza con un máximo de false discovery de 1%. 

 calcula los PSM (Peptide Spectrum Matches) para cada proteína en cada 

condición. Este parámetro representa el número total de péptidos identificados para 

una determinada proteína.   

 

6.15.3. Análisis bioinformático de resultados de Proteómica 

 

A partir de los datos obtenidos de LC-MS/MS se realizó un análisis 

semicuantitativo de abundancia proteica libre de marcación usando los PSM calculados 

por . Los análisis bioinformáticos se hicieron en R usando 

diversos paquetes. Se realizó un análisis de expresión diferencial usando el paquete 

DESeq39 de Bioconductor [161]. Además se hizo un 

 usando los paquetes DOSE36 and cluster.Profiler37 de Bioconductor, 

evaluando las categorías de proteínas enriquecidas en Componentes Celulares (

. Los UniProtID fueron convertidos a gene alias para estudiar los 

procesos enriquecidos. Los gráficos ,  y 

 (PCA)  fueron realizados usando el paquete ggplot2.  

 

6.16.  Análisis estadístico  

 

Los resultados son expresados como Media +/- SEM. La significancia 

estadística fue determinada mediante el uso de t-test y ANOVA. La comparación de 

medias entre grupos fue realizada mediante el uso de test de Tukey. Las diferencias 

estadísticas son expresadas como significativas cuando el p valor es menor a 0,05.   
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