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PLASTICIDAD Y TRANSDIFERENCIACIÓN
EN CÉLULAS “STEM” ADULTAS - REVISIÓN

ORIETTA BELTRÁN, LIDA OSMARLA QUINTERO Y ORLANDO CHAPARRO*
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Resumen

Las células “stem” se caracterizan por su capacidad de autorrenovación y de diferenciación a
varios linajes celulares. Existe un buen número de evidencias experimentales que apoyan la
idea de que las células “stem” de adulto (ASCs) poseen la capacidad de generar tipos celulares
especializados, diferentes al de su origen embrionario, cuestionando de esta manera el para-
digma tradicional de la biología del desarrollo y sugiriendo que estas células poseen una enor-
me plasticidad. Los datos sugieren que las ASCs tienen la capacidad de transdiferenciarse y
aunque se han postulado mecanismos alternativos como la fusión celular, aparentemente esta
transdiferenciación puede ocurrir a través de un proceso de de-diferenciación y re-diferencia-
ción. Es de esperar que en los próximos años se avance en el entendimiento del fenómeno de
la plasticidad de las ASCs y en el entendimiento de los mecanismos moleculares y factores que
la regulan y que este conocimiento redunde en el diseño de nuevas estrategias aplicadas a los
campos de la regeneración tisular y la terapia celular.

Palabras clave: células “stem” adultas, plasticidad, transdiferenciación, de-diferenciación, re-
diferenciación.

PLASTICITY AND TRANSDIFFERENTIATION
IN ADULTS STEM CELLS - REVIEW

Abstract

Stem cells are characterized by their capacity to self-renew and their ability to differentiate into
various cell lineages. Many experiments support the concept that adult stem cells (ASCs) may
differentiate into cells other than their original lineages, contradicting the traditional paradigm
of developmental biology, and suggesting that these cells posses enormous plasticity. Evidence
suggests that ASCs have the capacity to transdifferentiate even though alternative mechanisms
like cellular fusion have been suggested, apparently this transdifferentiation can occur through
a process of de-differentiation and re-differentiation. In the coming years, it is expected that
our understanding of ASC plasticity and the molecular mechanisms and factors that regulate
this phenomenon will be known. This knowledge will enable the design of new strategies with
applications in the fields of tissue regeneration and cellular therapy.
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Introducción

Una célula “stem” es una célula que tiene la capa-
cidad de renovarse a sí misma y puede diferen-
ciarse a tipos celulares especializados (1). El man-
tenimiento de las células “stem” se logra a través
de un proceso de división asimétrica, en la cual
durante la división celular se produce una célula
hija que hereda el carácter de célula “stem” y la
otra hereda factores determinantes de diferencia-
ción, que le permiten lograr la reconstitución fun-
cional de un tejido determinado (2,3,4).

De acuerdo con su capacidad de diferenciación
las células “stem” se dividen en: totipotentes, aque-
llas capaces de diferenciarse en embrión y tejidos
extraembrionarios, contribuyendo a la formación
de todos los tipos celulares de un organismo;
pluripotentes, las que pueden diferenciarse a to-
dos los tipos celulares de las tres capas germinales
y multipotentes, con capacidad limitada para la
diferenciación hacia tipos celulares de un tejido o
órgano específico (1,2).

Las células “stem” adultas (ASCs) son células
“stem” obtenidas de tejidos adultos maduros. Son
células indiferenciadas capaces de autorrenovarse
para lograr el mantenimiento de una reserva fun-
cional y de diferenciarse hacia tipos celulares es-
pecializados del tejido del cual es originaria (3,5).
Estas subpoblaciones celulares en los tejidos adul-
tos, están encargadas de reemplazar a las células
diferenciadas de tejidos u órganos, con ritmo de
recambio elevado y pueden reactivar sus funcio-
nes para la diferenciación celular, según determi-
nadas señales de estimulación presentes en su
microambiente. Ellas participan en el proceso con-
tinuado de división celular, para mantener cons-
tante el número de células diferenciadas en tejidos
que están sometidos a un desgaste natural por
daño, enfermedad o muerte celular.

La principal fuente de ASCs es la médula ósea ya
que contiene no sólo células “stem” hematopo-
yéticas (HSCs) sino además, una subpoblación
celular mesenquimal, que puede diferenciarse in
vitro e in vivo hacia osteoblastos, condroblastos,
fibroblastos, adipocitos y mioblastos, denomina-
das células stem mesenquimales (MSCs) (8-11) (Fi-
gura 1). Debido al uso desde la década de los años
60 del transplante de médula ósea, la HSC es la

ASCs más estudiada. Esta célula posee la capaci-
dad de reconstituir la hematopoyesis a largo plazo
y de manera eficiente en animales y humanos con
mieloablación (6,7). Se han descritos además va-
rios tipos de ASCs, tales como la célula “stem”
neural (NSC) (12,13), la célula “stem” corneal (14)
y la célula “stem” epidérmica (15).

El concepto de Plasticidad Celular

Por largo tiempo se pensó que las ASCs tenían
una capacidad de autorrenovación y de diferen-
ciación restringidas, en comparación con las célu-
las “stem” derivadas de tejidos embrionarios (3,4).
No obstante, en los últimos años se ha descrito
que algunas de estas ASCs pueden diferenciarse a
tipos celulares diferentes al de su origen embrio-
nario. Así por ejemplo, HSCs y MSCs obtenidas a
partir de médula ósea, se diferenciaron no sólo
hacia linaje hematopoyético y mesenquimal sino
también, a células de tejido neuronal (16) y endo-
telial (17), respectivamente. La evidencia de un
estado de mayor potencial de diferenciación de
las ASCs ha llevado a introducir el concepto de
Plasticidad Celular (18,19). Esta plasticidad se
define como la capacidad de una célula ASC de
un tejido específico para generar un tipo celular
especializado diferente al de su origen embriona-
rio (20,21). Por lo tanto, para evaluar la plastici-
dad en condiciones experimentales deben cum-
plirse criterios básicos que incluyen: la capacidad
de autorrenovación, la diferenciación morfológica
y funcional hacia tipos celulares de su origen
embrionario y por lo menos a un tipo celular de
diferente linaje (20).

La mayoría de los estudios sobre plasticidad de
ASCs se han realizado en ratones y una minoría
en células humanas. En ratones por ejemplo, utili-
zando HSCs para transplantes en los cuales el re-
ceptor (hembra) es de sexo diferente al del donan-
te (macho), o con marcadores genéticos como la
proteína verde fluorescente (GFP), se identifica-
ron en el receptor células epiteliales positivas para
GFP (17,20), o se evidenció el cromosoma Y por
hibridización in situ fluorescente (FISH) en tejido
neuronal, hepático y epitelial (20). De igual mane-
ra, se ha confirmado la diferenciación de HSC a
linaje hematopoyético y hacia músculo esqueléti-
co (22,23), músculo cardíaco (24,25), tejido
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endotelial (25,26), tejido neuronal (27-28), tejido
epidérmico (17) y tejido endodérmico (29-31). En
los experimentos de Grant et al (26), Krause et al
(29) y Jiang et al (32), se realizaron transplantes
de ASCs de médula ósea a receptores primarios y
secundarios que permitieron demostrar no sólo la
capacidad de autorrenovación, sino además la plas-
ticidad celular por la diferenciación hacia células
epiteliales, endoteliales, neuronales y endodér-
micas.

Se conoce que las MSCs están constituidas por
poblaciones celulares heterogéneas y en la mayo-
ría de experimentos se han utilizado poblaciones
heterogéneas y no poblaciones originadas a partir
de clones individuales. Teniendo en cuenta esta
heterogeneidad, se ha cuestionado la “plasticidad”

de las MSCs (20). Se ha planteado que pueden
existir diversos tipos de ASCs en la médula ósea,
que den origen a tipos celulares ectodérmicos,
mesodérmicos y endodérmicos. McKinney-
Freeman et al (38) reportan el hallazgo de una
subpoblación de HSC presente en tejido muscular,
capaz de diferenciarse a tejido muscular y hema-
topoyético, siendo por lo tanto factible, la presen-
cia en los tejidos de múltiples tipos de ASCs, aún
sin una relación funcional.

No obstante, uno de los trabajos que sustenta de
manera convincente la plasticidad de las MSCs fue
publicado en el 2002 por Jiang et al (32), donde
a través de experimentos con poblaciones clonales
de MSCs derivadas de médula ósea en ratones y
ratas, identificaron una subpoblación mesenquimal

FIGURA 1. Células stem mesenquimales (MSCs) humanas. (A) Colonia de MSCs obtenidas a partir de células
mononucleadas de sangre de cordón umbilical. Nótese las células fibroblastoides que comienzan a proliferar 4-
7 días después de iniciado el cultivo. (B-D) Inducción de osteogénesis en MSCs obtenidas a partir de médula
ósea. Las células fueron teñidas para detectar la presencia de la fosfatasa alcalina (marcador de diferenciación
osteogénica). (B), Células control, no inducidas. (C), Células cultivadas durante 7 días en medio de inducción
osteogénica. En ambos casos (C y D) se utilizó contratinción con hematoxilina. (D) Células tratadas con medio
de inducción osteogénica durante 14 días y teñidas con nitrato de plata (tinción de von Kossa) para evidenciar
los depósitos de calcio. Laboratorio Centro de Investigaciones. Facultad de Medicina. Universidad Militar
“Nueva Granada». Bogotá, Colombia.

A B

C D
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denominada células progenitoras multipotentes
adultas (MAPCs), que no sólo se diferenciaron a
células mesenquimales, sino también a células con
características morfológicas y marcadores celula-
res específicos de tipos celulares neuronales,
endoteliales y endodérmicas, en animales recep-
tores primarios y secundarios de transplantes. La
inyección de una única MAPC en un blastocisto
resultó en la generación de quimeras, en las que
hubo una participación importante de las células
transplantadas a la mayoría de tejidos y órganos.
También en humanos se han identificado MAPCs
que poseen la capacidad de diferenciarse a células
hepáticas (39).

Se ha reportado además, plasticidad de otros ti-
pos de ASCs como es el caso de las NSC, que
pueden dar origen a tejido neuronal y a tejido
hematopoyético (40,41).

La importancia de la plasticidad de las ASCs radi-
ca en la posibilidad de obtener tipos celulares de
cualquier origen embrionario a través de células
“stem” de fuentes como la médula ósea, sangre
de cordón umbilical y sangre periférica, entre otros,
con el fin de regenerar células y/o tejidos que pue-
den ser utilizados en protocolos terapéuticos. Es
por lo tanto muy importante, conocer los meca-
nismos moleculares, celulares, microambientales,
etc, que regulan la plasticidad en las ASCs.

La transdiferenciación
como mecanismo de plasticidad

Los resultados de las investigaciones en células
“stem” han cuestionado los conceptos tradiciona-
les de la biología del desarrollo y la diferenciación
celular. La irreversibilidad y unidireccionalidad de
estos procesos en una célula “stem” comprometi-
da hacia un linaje específico a lo largo de toda de
vida del individuo, están siendo replanteadas. La
capacidad de las ASCs para dar origen a células
de diferente origen embrionario, probablemente
debida a la influencia de factores del microambiente
extracelular, se ha denominado transdiferencia-
ción (45). La transdiferenciación implica la con-
versión de una célula a otro tipo celular de un lina-
je distinto, acompañada de la pérdida de marca-
dores específicos y de la función del tipo celular
original y de la adquisición de marcadores y fun-

ción del otro tipo celular (44,46). La transdiferen-
ciación puede ocurrir con o sin la intervención de
división celular (46).

La transdiferenciación implica la reprogramación
genética de la célula y si esta reprogramación ocu-
rre directamente o a través de un proceso de múlti-
ples pasos, es uno de los temas de investigación
que pretende explicar cómo ocurre el fenómeno de
la transdiferenciación. Se ha propuesto que esta
conversión celular puede suceder por la activación
directa de un programa de diferenciación que alte-
re la especificidad del linaje original (44), o a través
de un proceso de pérdida de la diferenciación (de-
diferenciación) de una célula de un tejido específico
a un estado más primitivo, seguido de la re-diferen-
ciación hacia un nuevo linaje celular (44,47).

Por lo tanto, es probable que el microambiente en
el cual se introduzcan las células ASCs induzca una
reprogramación genética por la exposición a fac-
tores inductores (47). Existe evidencia biológica de
procesos de de-diferenciación y re-diferenciación
en la capacidad de regeneración tisular de los an-
fibios y la transferencia nuclear en la clonación de
seres vivos (48). En salamandras se ha demostra-
do la de-diferenciación de células maduras hacia
células progenitoras que intervienen en la regene-
ración de una extremidad amputada y del epitelio
pigmentado hacia cristalino y células neuronales
de la retina (49,50). En anfibios, se han involucra-
do las vías de señalización del ácido retinoico y
sonic Hedgehog (50) y los genes Msx1 (51), BMP
y Nocth1 (49). Otra de las vías de señalización es
la vía del Wnt, que participa en el mantenimiento
de la autorenovación en células stem embrionarias
y en la regulación del desarrollo de ASCs como
las HSC, NSC y células stem de la piel (52).

La transdiferenciacion en células adultas de mamí-
feros ha sido poco sustentada in vivo. Weissman et
al (44), define 4 criterios indispensables para eva-
luar experimentalmente la transdiferenciación. El
primero, demostrar diferenciación de una célula de
un linaje tisular específico a otro, con marcadores y
función apropiados. El segundo, demostrar repro-
gramación nuclear, con silenciamiento y activación
de genes involucrados en el cambio de linaje celu-
lar. El tercero, minimizar la manipulación experi-
mental y el último es excluir fusión celular. En 2004,
Song et al (47) demostraron en ensayos in vitro
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que las MSCs humanas inducidas a diferenciarse a
un linaje mesenquimal específico, pueden re-dife-
renciarse a otros tipos celulares en respuesta a fac-
tores extracelulares. Además, encontraron eviden-
cia de que la vía de conversión de linaje fue la de-
diferenciación a un estado más primitivo, seguido
de una re-diferenciación hacia otro linaje, proceso
sugerido por los patrones de expresión de genes
específicos para linajes osteogénico (Cbfa 1),
condrogénico (Sox 9) y adipogénico (PPARγ2).

Los eventos de transdiferenciación y de de-dife-
renciación implican la reprogramación nuclear tan-
to a nivel genético y epigenético (44,48,52-55).
El análisis del perfil transcripcional global para di-
versas células stem en la búsqueda de moléculas
en común, fue evaluado en el 2002 por Ramalho-
Santos et al (56), determinando 216 genes en tres
tipos de células stem (HSC, NSC y células “stem”
embrionarias) involucrados en señalización, regu-
lación transcripcional, reparación del DNA, muerte
celular, procesamiento del RNA, traducción, chape-
ronas, tráfico de vesículas y respuesta al estrés.
Sin embargo, el resultado de otros perfiles de ex-
presión en células “stem” evidenciaron poca coin-
cidencia entre los perfiles transcripcionales. La
conclusión de los diferentes análisis del transcrip-
toma sugiere que no hay un único programa
genético controlador de los diversos tipos de célu-
las “stem” (55). Además, el nivel de empaqueta-
miento del DNA, el estado de la cromatina y las
modificaciones post-traduccionales de las histonas
influyen en la facilidad de la maquinaria transcrip-
cional para la expresión génica en los diferentes
estados y tipos celulares, en donde el silenciamiento
o no de genes, es el resultado de la dinámica entre
complejos remodeladores de la cromatina con efec-
to activador y represor (55).

Para algunos investigadores el cambio de linaje
celular se debe a un fenómeno de fusión celular y
no a un proceso de transdiferenciación y es impor-
tante tener en mente que para evaluar transdiferen-
ciación se debe excluir la presencia de fusión celu-
lar (44). Se ha demostrado la fusión de células
transplantadas con las células del huésped receptor
(17-19). Sin embargo, la fusión celular es un fenó-
meno infrecuente (58,59) y probablemente puede
ocurrir entre células y tejidos donde la poliploidía
es un fenómeno biológico normal, como en los
osteoclastos, miotúbulos, hepatocitos y placenta

(60,61). No obstante, la fusión celular puede ser
malinterpretada como transdiferenciación (62-64).

Finalmente, la transdiferenciación como mecanis-
mo que explique la plasticidad debe seguir siendo
analizada a través de herramientas y pruebas
experimentales realizadas con rigor científico. Se
deben tener cuenta los criterios establecidos para
un adecuado diseño experimental que incluya el
análisis clonal y la identificación de factores genéti-
cos y epigenéticos implicados en la plasticidad de
las ASCs (65) y la exclusión de la fusión celular
(44).

Conclusión

Los estudios que se han realizado durante los últi-
mos años presentan evidencia de que las ASCs
tienen la capacidad de transdiferenciarse, es decir,
de dar origen a células de una capa germinal dife-
rente a aquella de la cual ellas provienen. Sin em-
bargo, todavía son muchas las preguntas que que-
dan por resolver y mucho lo que nos falta por
aprender sobre la biología y las posibles aplicacio-
nes terapéuticas de estas células. Las nuevas he-
rramientas disponibles para la investigación bási-
ca permiten prever avances importantes durante
los próximos años, en la identificación y entendi-
miento de la función de los genes implicados en la
proliferación y la diferenciación celular y este co-
nocimiento será fundamental en el diseño de nue-
vas y mejores estrategias en la utilización de las
ASCs en los campos de la regeneración tisular y
la terapia celular.
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