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Abreviaturas 

A 

ACS: suero autólogo condicionado 

ADAMTS-5: desintegrina y metaloproteinasa 
con motivos de trombospondina 5 

ADSVF: fracción vascular estromal de tejido 
adiposo 

ATMSCs: células madre mesenquimales de 
tejido adiposo 

B 

bFGF: factor de crecimiento fibroblástico básico 

BMAC: concentrado autólogo de médula ósea 

BMMSCs: células madre mesenquimales de 
médula ósea 

C  

CCL: ligando de quimiocina 

CXCL: quimioquina CXC ligando 

D 

DMEM: Dulbecos´s modified Eagle´s medium 

F 

FBS: suero fetal bovino 

G 

GAGs: glicosaminoglicanos 

GM-CSF: factor estimulador de colonias de 
granulocitos-macrófagos 

H 

HGF: Factor de crecimiento de hepatocitos 

I 

IFN-γ: interferón gamma 

IGF-1: factor de crecimiento insulínico 1 

IL: interleucina  

IL-ra: antagonista del receptor interleucina 1 

iPSCs: células madre pluripotentes inducidas 

IRAP: proteína antagonista del receptor IL-1 

 

ISCT: Sociedad Internacional de Terapia Celular 

K 

Klf4: factor 4 Kruppel-like 

L 

LIF: Factor Inhibidor de Leucemia 

M 

M-CSF: factor estimulador de colonias de 
macrófagos 

MCP-1: proteína quimioatrayente de monocitos 
1 

MHC: complejo mayor de histocompatibilidad 

MMP: metaloproteinasa 

MSCs: células madre mesenquimales 

N 

NO: óxido nítrico 

P 

PBS: tampón fosfato salino 

PGE-2: prostaglandina E2 

PIGF: factor de crecimiento placentario 

PRF: fibrina rica en plaquetas 

PRP: plasma rico en plaquetas 

S 

SCF: stem cell factor 

SDF-1: factor derivado del estroma 1 

SOCS-1: supresor de señalización de citoquinas 
1 

T 

TGF-β: factor de crecimiento transformante 
beta 

TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa  

TSG-6: proteína inducida por TNFα 6 

V 

VEGF: factor de crecimiento vascular endotelial



2 
 

I. RESUMEN 

Las patologías articulares, principalmente la osteoartritis, adquieren una especial 

relevancia en la especie equina, debido a la gran incidencia con la que se presentan en medicina 

deportiva. Las terapias convencionales que se han empleado frente a este tipo de patologías 

han mostrado poseer un carácter paliativo. Esto ha dado lugar a que estos últimos años las 

terapias regenerativas, especialmente del uso de MSCs, hayan experimentado un gran 

desarrollo con el objetivo de hallar un tratamiento realmente efectivo. De esta manera, se han 

llevado a cabo diversos estudios con el fin de desvelar los mecanismos de acción de las MSCs. 

Aunque los hallazgos obtenidos son escasos, algunos de ellos, han mostrado que este tipo de 

células guardan un gran efecto terapéutico aplicable a patologías difíciles de tratar, como es el 

caso de las patologías articulares en la especie equina. A pesar de que inicialmente estos efectos 

beneficiosos eran atribuidos a su capacidad de diferenciación, varios ensayos han mostrado que 

influyen más sus propiedades paracrinas, especialmente su carácter inmunomodulador. No 

obstante, todos estos efectos beneficiosos pueden verse comprometidos por su posible carácter 

inmunógeno ya que, aunque si bien es cierto, que poseen una baja inmunogenicidad, se ha 

descubierto que no son completamente inmunoprivilegiadas, pudiendo afectar este hecho a su 

seguridad terapéutica. Al mismo tiempo, se han abierto diversas líneas de investigación con el 

fin de potenciar sus efectos, desarrollando para ello nuevas técnicas como la estimulación previa 

a su inoculación o la combinación con otros productos como los scaffolds o el PRP. Así pues, el 

campo de estudio de las MSCs sigue desarrollándose proporcionando respuestas a las incógnitas 

que se plantean. 

   ABSTRACT 

Joint pathologies, mainly osteoarthritis, acquire a special relevance in the equine 

species, due to the high incidence in sports medicine. The conventional therapies which have 

been used against this type of pathologies have shown a palliative character. This fact has caused 

that in recent years regenerative therapies, especially the use of MSCs, have undergone a great 

development with the aim of finding a truly effective treatment. In this way, several studies have 

been developed with the purpose of revealing the action mechanisms of the MSCs. Although 

findings are scarce, some of them have shown that this type of cells hide a great therapeutic 

effect applicable to difficult pathologies, as joint pathologies in equine species. Although initially 

these beneficial effects were attributed to their differentiating capacity, some trials have shown 

that the influence of their paracrine properties are more important, especially their 

immunomodulatory nature. However, all these beneficial effects can be compromised by their 
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possible immunogenicity because, although it is true that they have low immunogenicity, it has 

been discovered that they are not completely immunoprivileged and this fact may affect their 

therapeutic safety. At the same time, several lines of research have been opened in order to 

enhance their effects, developing new techniques such as their stimulation prior to inoculation 

or their combination with other products such as scaffolds or PRP. Even with the entire field of 

study of MSCs, it continues to develop, providing more and more answers to these questions. 

II. INTRODUCCIÓN 

La especie equina es la especie animal en la que tiene una mayor relevancia las 

enfermedades del aparato musculoesquelético, debido a que se dedican a la actividad 

deportiva. Este hecho supone un gran impacto en el mundo ecuestre, ya que suponen cerca del 

82% de los problemas de pérdida de rendimiento deportivo en caballos de carreras (Carmona, 

2011). Dentro de este grupo de patologías pueden ser diversas las estructuras que pueden verse 

afectadas observándose desde afecciones tendinosas hasta articulares. 

De entre las patologías articulares que afectan a la especie equina, la osteoartritis es una 

de las más destacadas. Su carácter progresivo combinado con el escaso poder de regeneración 

de las estructuras implicadas supone un gran reto terapéutico para el veterinario clínico. En esta 

patología, la falta de tratamientos eficaces que aseguren la regeneración de las estructuras 

articulares, ha dado lugar a la búsqueda nuevas estrategias terapéuticas que solventen 

exitosamente este problema. Para ello se han desarrollado líneas de investigación en base a las 

terapias regenerativas y sus efectos beneficiosos, adquiriendo una gran relevancia el uso de 

células madre mesenquimales. 

El uso de éste tipo de células en medicina veterinaria se ha incrementado en los últimos 

años debido a los resultados favorables, que muchos de los ensayos realizados han dejado 

entrever. No obstante, las incógnitas que despiertan este campo de estudio, distan mucho de 

ser conocidas. A pesar de ello, los avances que se están experimentando sugieren resultados 

terapéuticos prometedores, ya no solo en la especie equina sino también en la especie humana. 

III. JUSTIFICACIÓN  

La industria equina es un sector de un gran impacto económico. Según el último 

análisis  realizado por la consultora Deloitte en 2013 y en plena crisis en España, este impacto 

económico alcanzaba  una cifra de 5.303 millones de euros es decir el 0.51% de PIB y genera 

más de 60.000 empleos directos e indirectos.  
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Además, según el último censo equino realizado por el MAPAMA en 2018, el nº de 

cabezas equinas en España es de 632.000 lo que  coloca a España como 4º país de la UE por 

número de caballos (World Horse Welfare and Eurogroup). 

Las enfermedades más frecuentes en el caballo de deporte son aquellas que afectan a 

su aparato musculoesquelético. Estudios realizados en caballos de carreras  demuestran que 

estas lesiones producen importantes pérdidas económicas. Del total de lesiones que afectan 

al aparato locomotor, una gran parte, (más del 50%) son debidas a patologías 

osteoarticulares. 

La terapia celular se define como el trasplante de células vivas a un organismo con el 

propósito de reparar un tejido o funciones perdidas. El tratamiento de la osteoartritis es, 

probablemente, uno de los campos en el que más esperanzas se han depositado en el uso de 

las MSCs, no sólo por el propio interés para la especie equina y la industria del caballo, sino 

también por la idoneidad de este modelo animal para la especie humana. El uso intra-

articular de las células madre en caballos se plantea a través de dos tipos de estrategias 

terapéuticas: inyección directa de las MSCs en suspensión en la articulación, o bien el 

depósito de las células directamente en el defecto cartilaginoso, utilizando scaffolds y/o 

“andamiajes” biológicos. 

Existe un número creciente de estudios sobre el efecto de la administración intra-articular 

de MSCs como tratamiento de distintas condiciones patológicas de la articulación equina. 

Mientras que la mayoría de ellos se centra en el uso autólogo de MSCs, algunos comienzan 

también a explorar el efecto de las MSCs alogénicas.  

Aunque los mecanismos de acción exactos no están totalmente claros, parece que las 

propiedades paracrinas de las MSCs serían las principales responsables de su potencial 

terapéutico, mediante la estimulación de la reparación endógena y por su capacidad para 

regular el ambiente inflamatorio y catabólico de la articulación osteoartrítica.  

Así, aunque las MSCs han mostrado buenos resultados clínicos en diferentes tipos de 

lesiones condrales, se debe seguir investigando para mejorar su viabilidad, capacidad de 

migración y propiedades paracrinas. 

IV. OBJETIVOS 

Por todo lo mencionado anteriormente, el objetivo de éste trabajo es la realización de 

una revisión bibliográfica actualizada sobre el uso terapéutico de las MSCs en patologías 

articulares equinas, en la que se incluyen los principales estudios in vitro e in vivo realizados en 
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esta especie, así como en otros modelos animales, los cuáles han permitido conocer los 

mecanismos de acción de estas células. De esta manera, se procurará obtener una visión general 

sobre la situación en la que se encuentra la medicina regenerativa equina a nivel articular, la 

naturaleza de este tipo de células y sus mecanismos de acción. 

V. METODOLOGÍA 

Para alcanzar estos objetivos, la estrategia de búsqueda se ha basado en: 

-  La búsqueda de información a través de bases de datos como Pubmed o Science Direct, 

de buscadores académicos como Google Scholar o de repositorios con contenido técnico, como 

ivis.org (Internationational Veterinary Information Service).  

- Se ha llevado a cabo una revisión tanto de artículos científicos como de actas de 

congresos relacionados con la clínica equina, así como también se han consultado libros de 

referencia en la disciplina.  

- La búsqueda de información se ha realizado utilizando diversas palabras clave como 

“joint”, “horse”, “stem cell” y “cartilage” combinadas para la búsqueda de bibliografía 

relacionada con la especie equina.  

- Debido a la gran variedad de modelos de estudio que se han empleado para la 

investigación de las terapias basadas en MSCs también se han revisado ensayos y avances 

realizados tanto in vitro como in vivo, incluyendo aquellos en los que se han visto implicadas 

otras especies animales además de la equina. Para ello se ha realizado una búsqueda con las 

palabras clave mencionadas anteriormente excluyendo “horse” de la búsqueda. 

- Debido a la gran cantidad de citas en los últimos años se han incluido artículos 

posteriores al año 2000. 

- Se han excluido todos aquellos resultados que no estén redactados en español o inglés  

Para la administración de las citas bibliográficas se ha empleado el programa 

“RefWorks” 

VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

1. Generalidades 

1.1. La Articulación  

Las articulaciones en la especie equina son estructuras anatómicas muy sensibles que 

soportan una gran carga mecánica, especialmente las articulaciones sinoviales presentes en las 

extremidades. Estas estructuras tienen la función de permitir el movimiento del animal y 
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distribuir las fuerzas a las que se somete el sistema musculoesquelético del caballo (Frandson, 

Wilke, y Fails, 2009). 

Las articulaciones se componen de varias estructuras sin la cuales serían incapaces de 

realizar su función locomotora. Las principales estructuras que las componen son: cartílago 

articular, hueso subcondral, líquido sinovial y cápsula articular principalmente, aunque pueden 

estar presentes otros tipos de estructuras intra-articulares como ligamentos o meniscos que 

proporcionan mayor estabilidad mecánica (Frandson et al., 2009).  

1.2. Osteoartritis 

Un defecto en cualquiera de las estructuras articulares puede dar lugar a una 

inestabilidad articular haciendo peligrar su correcto funcionamiento y desembocando en una 

disminución del rendimiento deportivo del animal. Por todo ello este tipo de patologías adquiere 

una especial relevancia en la clínica equina. Dentro de este tipo de patologías, la osteoartritis 

adquiere una especial importancia por su gran incidencia (Zrimsek et al., 2007). 

La osteoartritis es una enfermedad 

caracterizada por un deterioro progresivo y 

permanente del cartílago articular, esclerosis 

subcondral, neoformación ósea (osteofitos) y 

daño de tejidos blandos adyacentes (sinovitis-

capsulitis) (Zrimsek, Kos, Mrkun, y Kosec, 

2007)(Figura 1). En esta patología el balance 

anabólico y catabólico del cartílago articular se ve 

alterado y la degradación por parte de enzimas 

liberadas por los condrocitos como respuesta a las 

citoquinas proinflamatorias liberadas, predomina 

por encima de la capacidad de reparación 

(McIlwraith, 2015).  

Una vez que esta patología se instaura, 

puede recurrirse a diversas opciones terapéuticas, las cuáles pueden agruparse en dos grandes 

grupos principales: terapias convencionales y regenerativas. 

Figura 1: Signos de remodelación ósea en la 
articulación interfalangiana distal, hallazgo 
presente en la osteoartritis equina. (Imagen cedida 
por el servicio de medicina y cirugía equina del 
hospital veterinario de Zaragoza) 
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2. Tratamientos  

2.1. Terapias convencionales 

Hasta ahora no se han encontrado métodos terapéuticos completamente efectivos que 

aseguren la regeneración del cartílago, por lo cual, los tratamientos empleados han ido dirigidos 

a tener una función paliativa en gran parte de los casos, enfocándose en eliminar cualquier causa 

primaria, reducir la inflamación articular activa e interrumpir la pérdida o degeneración del 

cartílago articular, además de controlar los signos clínicos como son, disminuir el dolor, mejorar 

la movilidad y si es posible frenar la progresión de la enfermedad (Oke, Aghazadeh-Habashi, 

Weese y Jamali, 2006).  

Dentro de este grupo, los tratamientos médicos como el uso de antiinflamatorios no 

esteroideos, corticoides, hialuronato de sodio, tiludronato, nutracéuticos, glicosaminoglicanos 

no sulfatados o antibióticos, han sido prácticas muy extendidas en la clínica equina. No obstante 

ninguno de ellos ha logrado una regeneración completa del cartílago dañado (Carmona y 

Giraldo-Murillo, 2007). Las ondas de choque extracorpóreas ha sido otra de las estrategias que 

se han adoptado para el tratamiento de este tipo de enfermedades, pero al igual que el 

tratamiento médico, solo han demostrado ser eficaces reduciendo los signos clínicos, no la 

progresión de la enfermedad (Frisbie, Kawcak y  McIlwraith, 2009). 

Al mismo tiempo, se han desarrollado prácticas quirúrgicas basadas en la artroscopia 

con el mismo objetivo. No obstante, además de ser técnicas complejas, no han mostrado ser 

muy eficaces (Zayed et al., 2018). 

2.2. Productos ortobiológicos 

Otro tipo de terapias que está cobrando gran importancia estos últimos años son las 

terapias basadas en productos ortobiológicos, también conocidas como terapias regenerativas. 

Éstas, están basadas en amplificar la capacidad natural que presenta el organismo de 

regeneración (Monteiro, Bettencourt y Lepage, 2015). Las terapias ortobiológicas según su 

naturaleza pueden agruparse en dos grupos principalmente: terapias celulares y terapias no 

celulares. 

2.2.1. Terapias no celulares 

Dentro de las terapias no celulares, el suero autólogo condicionado, el plasma rico en 

plaquetas y la fibrina rica en plaquetas son las más utilizadas, aunque existen otras terapias de 

este tipo. A continuación se describen algunas de ellas. 
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- Suero autólogo condicionado (ACS): también conocido como IRAP (proteína antagonista 

del receptor IL-1), es un producto biológico obtenido a partir de la sangre del paciente, 

la cual tras ser procesada e incubada es rica en citoquinas antiinflamatorias, 

principalmente en IL-1ra (antagonista del receptor interleucina 1) (Monteiro et al., 

2015). La IL-1ra es un antagonista de la IL-1 y actúa uniéndose a su receptor de 

membrana dando como resultado una disminución de la inflamación. Sin embargo no 

posee la capacidad de regenerar el tejido perdido (Zayed et al., 2018). 

- Plasma rico en plaquetas (PRP): es otro producto biológico que al igual que el ACS deriva 

de la sangre del paciente. Por definición, el PRP es un volumen de la fracción plasmática 

de la sangre que presenta una concentración de plaquetas por encima de su valor 

fisiológico (Pietrzak y Eppley, 2005). Este tipo de terapia está enfocado a la capacidad 

que presentan las plaquetas para liberar determinados factores de crecimiento cuando 

son expuestas al colágeno (Harrison et al., 2011). Éstos juegan un rol muy importante 

en la actividad inflamatoria promoviendo la angiogénesis, la atracción de fibroblastos y 

células madre locales al lugar de lesión e induciendo la producción paracrina de más 

factores de crecimiento (Sundman et al., 2013), mejorando así la regeneración del 

cartílago. De esta manera aunque la utilización de PRPs no esta tan extendida en 

lesiones articulares como en lesiones tendinosas y ligamentosas, se ha observado que 

empleado vía intra-articular, presenta un potencial terapéutico en lesiones 

degenerativas del cartílago (Amable et al., 2013). 

- Fibrina rica en plaquetas (PRF): se trata de un producto con propiedades similares al 

PRP. Este producto al igual que los PRP se extrae de la sangre del paciente sin la 

utilización de ningún anticoagulante. Esto da lugar a que, que tras su centrifugación, se 

obtenga un coágulo de fibrina rico en leucocitos, plaquetas y factores de crecimiento 

(McLellan y Plevin, 2014). Este producto ha mostrado resultados clínicos superiores a 

los PRP debido a que, a diferencia de éstos, la estructura y soporte que brinda el coágulo 

de fibrina una liberación de los factores de crecimiento más lenta y prolongada que 

favorecen la regeneración tisular (Choukroun et al., 2006). 

2.2.2. Terapias celulares 

Las terapias biológicas celulares son otro grupo de terapias biológicas que también se 

encuentra en vías de estudio y que ha aportado resultados prometedores.  

- Aislamiento y trasplante de condrocitos: se trata de una técnica descrita para tratar los 

defectos de espesor total del cartílago articular (Zayed et al., 2018). Éstos se obtienen 

mediante la digestión de la matriz extracelular del cartílago articular por colagenasas y 
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posteriormente pueden ser expandidas in vitro (Sandoval, López y Carmona, 2013). Una 

vez obtenida esta población celular pueden emplearse embebidas en una matriz de 

fibrina y utilizarse en pacientes que presenten lesiones en el cartílago articular. Aunque 

el mecanismo de acción de estas células en las patologías articulares no se conoce con 

seguridad, se piensa que su principal acción es inmunomoduladora favoreciendo la 

regeneración articular mediante el estímulo de las células residentes (Nixon et al., 2011). 

Sin embargo, los resultados clínicos de la regeneración de tejido fibroso en lugar del 

cartílago hialino, la reducción de las cualidades bioquímicas y biomecánicas y la 

naturaleza compleja e invasiva de esos procedimientos, junto con los altos costos, son 

serios inconvenientes para este tipo de procedimientos (Cokelaere, Malda y van 

Weeren, 2016). 

- Células madre mesenquimales (MSCs): el uso de MSCs como tratamiento frente a 

patologías articulares está cobrando una gran importancia debido al gran potencial 

terapéutico que han demostrado poseer. Éstas, junto con sus mecanismos de acción y 

aplicaciones prácticas serán vistas más detalladamente en los siguientes apartados. 

- Productos Point-of-care: es un grupo de productos ortobiológicos que se procesan en el 

mismo momento de la obtención para una posterior administración inmediata. Pueden 

diferenciarse el concentrado autólogo de médula ósea (BMAC) y la fracción vascular 

estromal de tejido adiposo (ADSVF). La BMAC se obtiene a partir de la centrifugación de 

médula ósea eliminando así los glóbulos rojos, granulocitos, precursores mieloides 

inmaduros y plaquetas. El producto resultante se caracteriza por ser una fuente de 

células mononucleares, dentro de las cuáles se encuentran MSCs (Fortier et al. 2010). 

No obstante, la proporción de MSCs que presenta es muy baja (0,001-0,01%) (Bogers, 

2018), lo cual da lugar a una gran controversia sobre si considerarlos verdaderas fuentes 

de éste tipo de células. Al mismo tiempo, se ha descrito un producto similar, 

ampliamente comercializado en medicina deportiva equina, obtenido a partir del tejido 

adiposo subcutáneo, conocido como fracción vascular estromal derivada de tejido 

adiposo (ADSVF) (Monteiro et al., 2015), que presenta las mismas limitaciones que el 

BMAC en cuanto a su bajo contenido de MSCs. Los defensores de estos productos, 

sugieren que los resultados clínicos favorables pueden estar relacionados sobre todo 

con sus efectos paracrinos o inmunomoduladores (Kol et al., 2013). 

3. Células madre 

Las células madre se caracterizan por ser células indiferenciadas con una gran capacidad 

de autorrenovación y proliferación, poseyendo además un alto potencial de diferenciación en 
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otros tipos celulares (Odorico, Kaufman y Thomson, 2001). Según su capacidad de diferenciación 

algunos autores como Bongso y Lee (2005) las clasifican en totipotentes, pluripotentes, 

multipotentes y unipotentes (Figura 2) (Bongso y Lee, 2005). 

Autores como Whitworth y Banks (2014), en cambio, agrupan las células madre en dos 

grandes clases atendiendo a su origen diferenciando entre células madre embrionarias y células 

madre adultas (Figura 2) (Whitworth y Banks, 2014). Además de estos dos grupos existe un 

tercero conformado por un tipo de células denominadas células madre pluripotentes inducidas 

(iPSCs). Este tipo de células debe su origen a que las células madre adultas diferenciadas (como 

los fibroblastos) pueden ser reprogramadas a un estado embrionario en el que son pluripotentes 

mediante la introducción de los factores Oct3/4, Sox2, c-Myc y Klf4, mostrando así, las 

características fenotípicas de las células madre embrionarias (Takahashi y Yamanaka, 2006). Sin 

embargo se ha descrito que su uso puede inducir teratomas (Avior, Sagi y Benvenisty, 2016). 

Células madre 

Según su capacidad de 

diferenciación 

En un organismo vivo TOTIPOTENTES 

En células de las tres 

capas germinales 
PLURIPOTENTES 

En células de un tejido 

u órgano 
MULTIPOTENTES 

En un tipo celular 

especializado 
UNIPOTENTES 

Según su origen 

Embrión en estado de 

blastocisto 
EMBRIONARIAS 

Tejidos ADULTAS 

Células madre adultas 

ya diferenciadas 
iPSCs 

Figura 2: Clasificación de células madre según su origen y capacidad de diferenciación 

2.1. Células madre mesenquimales 

Las células madre mesenquimales son células madre adultas multipotentes que derivan 

de la capa embrionaria del mesodermo, lo cual las hace capaces de diferenciarse a células que 

conforman los tejidos derivados de esta capa, como el hueso, el cartílago, el estroma medular, 

ligamentos, tendones, grasa, músculo y otros tejidos conectivos (Weissman, Anderson y Gage, 

2001).  
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Desde el descubrimiento de las MSCs hasta la actualidad, este tipo de células ha recibido 

diversas nomenclaturas hasta que finalmente, la Sociedad Internacional de Terapia Celular 

(ISCT) propuso aplicar el acrónimo MSCs (Mesenchymal stem/stromal cells) (Horwitz et al., 

2005). Estas MSCs, en la especie humana, según los estándares definidos por la ISCT se 

caracterizan por: su capacidad de adherencia al plástico, la expresión de determinados 

marcadores de superficie y la ausencia de otros y su multipotencionalidad de diferenciación a 

otros tipos celulares como osteoblastos, adipocitos o condrocitos.  

Las terapias basadas en MSCs han adquirido un gran interés en la clínica equina, 

especialmente desde la pasada década cuando se empezaron a reportar sus efectos 

terapéuticos en esta especie (De Schauwer, Van de Walle, Van Soom y Meyer, 2013). Estas 

células han demostrado poseer funciones regenerativas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras 

y tróficas (Bogers, 2018) que han aportado resultados favorables en muchos de los estudios 

realizados. Estos resultados esperanzadores han provocado que gran parte de ellos se hayan 

enfocado en el tratamiento tanto de tejidos blandos intra-articulares como en la regeneración 

del cartílago (McIlwraith et al., 2011). 

Al igual que con otras terapias basadas en células, factores como la fuente de células 

madre, la obtención y condiciones de expansión, la forma de transporte y envío, así como la 

vehiculación e implantación, deberán ser tomados en cuenta por la gran influencia que 

presentan sobre los resultados terapéuticos (Bogers, 2018). 

3. Obtención, aislamiento y administración 

Tanto en la especie equina como en otros modelos animales, la presencia de MSCs ha 

sido descrita en diversos tejidos, que los convierte potencialmente en fuentes de obtención. 

La médula ósea es la fuente más común de MSCs (BMMSCs) (Govoni, 2015), pero las 

MSCs también se han aislado del tejido adiposo (ATMSCs) (Vidal y Lopez, 2011), sangre del 

cordón umbilical (Tessier, Bienzle, Williams y Koch, 2015), sangre periférica (Dhar et al., 2012), 

membrana sinovial, grasa intra-articular (Monteiro et al., 2015) y líquido sinovial (Murata et al., 

2014). Además, se han llegado a identificar en otros tejidos como corazón (Zhang et al., 2015), 

pulmón (Gong et al., 2014), riñón (Jiang et al., 2015), cerebro (Lojewski et al., 2015), piel (Li et 

al., 2015), tendón (Rui et al., 2010), líquido amniótico y placenta (In't Anker et al., 2003; Hsu et 

al., 2011), y endometrio (Cabezas et al., 2018), entre otros. 

Las MSCs  más frecuentemente empleadas para el tratamiento de afecciones condrales  

son aquellas procedentes de médula ósea (BMMSCs) y de tejido adiposo (ATMSCs) (Caplan, 

2007). A pesar de las grandes ventajas que presentan las MSCs procedentes de tejido adiposo 



12 
 

en cuanto a su sencilla obtención y al gran número de células que puede recolectarse, se ha visto 

que las MSCs procedentes de médula ósea (Vidal et al., 2008), membrana sinovial (Mochizuki, 

2006) y grasa intra-articular (Vinardell, Sheehy, Buckley y Kelly, 2012) presentan un mayor 

potencial condrogénico. Además, estos últimos años, las MSCs procedentes del líquido sinovial 

han adquirido una gran relevancia, convirtiéndose en una valiosa fuente de MSCs para el 

tratamiento de lesiones del cartílago por sus grandes propiedades condrogénicas superiores 

incluso a las de MSCs procedentes de médula ósea (Zayed et al., 2018). 

Como se ha mencionado anteriormente, las  MSCs  procedentes de médula ósea y tejido 

adiposo son las células más comúnmente utilizadas. Estos tejidos, pueden ser procesados y 

empleados en el mismo momento de la obtención (Point-of-care products) o pueden ser  

procesados en un laboratorio para su posterior expansión durante 2-4 semanas antes de su 

inoculación (Bogers, 2018). A continuación, en los siguientes apartados, se describirá con más 

detalle las técnicas de obtención, aislamiento, conservación y administración de las MSCs 

procesadas en el laboratorio (Figura 3). 

3.1. Obtención 

La obtención de las BMMSCs en caballos se lleva a cabo a partir de médula ósea del 

esternón o del íleon extraída con una aguja Jamshidi de 10 a 11 G (Lombana et al., 2015). La 

punción cardíaca supone un peligro potencial en este procedimiento. Sin embargo la obtención 

esternal de BMMSCs  en la 5ª esternebra, sirviendo como apoyo el empleo de ultrasonidos, evita 

el trauma iatrogénico en el ápex del corazón (Kasashima, Ueno, Tomita, Goodship y Smith, 

2011). Ni la viabilidad, ni la densidad, ni la proliferación de MSCs son diferentes entre los 

aspirados de médula ósea procedentes del esternón o el íleon de caballos jóvenes (2-5 años) 

Figura 3: Proceso de obtención, aislamiento, cultivo y administración de BMMSCs (Bogers, 2018) 
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(Adams et al., 2013); sin embargo, en caballos de mediana edad (13 años), las muestras del 

esternón tienen una mayor densidad de MSCs que las muestras ileales (Delling, Lindner, Ribitsch, 

Jülke y Brehm, 2012). Por lo tanto, el esternón es el más comúnmente elegido como el sitio de 

obtención de médula para el aislamiento de MSCs en caballos de mediana edad y adultos. 

Además, el mayor rendimiento de células, se produce en los 5 ml iniciales recolectados, por lo 

que no es necesario obtener grandes volúmenes de médula ósea (Adams et al., 2013). Se puede 

lograr un mayor rendimiento de células avanzando la aguja hacia el esternón 5 mm tres veces 

para cosechar desde cuatro lugares, en vez de cosechar desde uno solo (Peters y Watts, 2016).  

Por otro lado la obtención de ATMSCs en caballos se lleva a cabo junto al nacimiento de 

la cola, en la zona subcutánea supragluteal. En esta zona se incide quirúrgicamente hasta llegar 

al tejido graso subcutáneo, donde se extrae la grasa, la cual posteriormente se procesa para 

aislar la fracción estromal vascular y las ATMSCs (de Mattos et al., 2009).  

3.2. Aislamiento y cultivo 

Una vez recogidas, las muestras de tejido adiposo o de médula ósea se envían a un 

laboratorio para su aislamiento y expansión en cultivo. Los métodos de aislamiento y cultivo de 

MSCs varían ligeramente entre los diversos laboratorios aunque todos comparten una estricta 

técnica aséptica y unas adecuadas medidas de control de calidad que contribuyan a aumentar 

la seguridad del producto (Devireddy, Boxer, Myers, Skasko y Screven, 2017). Las técnicas de 

aislamiento de MSCs que se llevan a cabo, se basan en su capacidad para adherirse al plástico 

(Taylor y Clegg, 2011). En general, en el caso de las BMMSCs, las células mononucleares 

derivadas de médula ósea se aíslan del aspirado de médula ósea mediante centrifugación de 

densidad de gradiente, como se describe para BMAC, y posteriormente se siembran sobre un 

plástico adherente donde proliferan hasta su confluencia. Una vez que confluyen, se extraen de 

dicho medio de cultivo y se siembran en otros nuevos hasta que vuelven a alcanzar la 

confluencia, realizando este procedimiento tantas veces como se considere necesario. A cada 

uno de estos cambios de medio se les denomina pase (Arnhold et al., 2007). Otro método 

alternativo es transferir la médula ósea pura en matraces de cultivo de tejido de plástico 

adherente y cultivarla a través de medios de crecimiento, lo cual implica la desventaja de reducir 

la densidad de las unidades formadoras de colonias (Chu et al., 2018).  

En el caso del tejido adiposo, éste se digiere mecánica y enzimáticamente antes de su 

centrifugación para dar lugar a una óptima separación de la fracción celular y  adiposa previa a 

su expansión en cultivo. La comparación de cultivos equinos de ATMSCs y BMMSCs muestra que 

las ATMSCs pueden experimentar una mayor proliferación celular (Vidal, Walker, Napoli y  
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Borjesson, 2011; Ranera et al., 2012), hecho que también se ha descrito en humanos (Kern, 

Eichler, Stoeve, Kluter y Bieback, 2006). 

Las MSCs se expanden  de forma habitual utilizando medios de cultivo celulares, como 

Dulbecos´s modified Eagle´s medium (DMEM), a los que pueden añadirse suero fetal bovino 

(FBS), factores de crecimiento, antibióticos y algunos aminoácidos como L-glutamina. La 

presencia de  trazas de FBS procedente de los cultivos celulares en los preparados celulares para 

inocular pueden provocar reacciones inmunomediadas  y consecuentemente inflamaciones 

articularesque, en la mayoría de las ocasiones no revierten gravedad. Un estudio reveló que en 

el 89% de los caballos  sometidos a una inyección sistémica de MSCs, se detectó la presencia de 

anticuerpos frente a proteínas del FBS, a pesar de que éstas fueron lavadas previamente a su 

administración (Owens, Kol, Walker y Borjesson, 2016). 

Las xenoproteínas pueden causar efectos adversos al repetir la inyección, incluso si las 

MSCs son autólogas. Se ha observado que las BMMSCs equinas cultivadas en medio de cultivo 

adicionado con FBS pueden provocar una reacción inflamatoria tras la inyección intra-articular 

repetida, mientras que las BMMSC cultivadas durante 2 días en medios sin suero no la 

manifiestan (Joswig et al., 2017). En un intento por evitar los efectos desfavorables causados 

por la antigenicidad de las xenoproteínas, algunos laboratorios cultivan MSCs en medios sin 

suero, con lisado de plaquetas autólogo o suero autólogo durante al menos 48 h antes de su 

inoculación (Bogers, 2018). Sin embargo, Clark et al. (2016) encontraron que los medios libres 

de suero pueden causar alteraciones en la capacidad de las BMMSCs equinas para provocar una 

respuesta inmunomoduladora, lo cual puede afectar la eficacia terapéutica de las MSCs 

cultivadas sin suero. (Clark et al., 2016). 

3.3. Conservación, mantenimiento y transporte 

Algunos factores como el tiempo de envío, la temperatura y el producto de suspensión 

pueden influir en la viabilidad celular (Bronzini, Patruno, Iacopetti y Martinello, 2012; Garvican, 

Cree, Bull, Smith y Dudhia, 2014). 

Una vez aisladas las MSCs, éstas pueden conservarse tanto en refrigeración como 

criopreservadas. Generalmente está recomendado la refrigeración, manteniendo una 

temperatura óptima de 4°C, siempre que sea posible, ya que se observa un mejor 

mantenimiento de la viabilidad celular (Mercati et al., 2014).  Sin embargo si el periodo de 

conservación es superior a 24 horas se recomienda la criopreservación (Garvican et al., 2014). . 

El inconveniente de criopreservalas reside en que generalmente se emplean sustancias como el 

FBS o crioprotectores que pueden no ser adecuados para la administración in vivo (Barrachina, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023318303794?via%3Dihub#bib0175
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Romero, Zaragoza, Rodellar y Vázquez, 2018). Aun así otros estudios han revelado que la 

criopreservación de MSCs equinas en medio de cultivo suplementado con dimetilsulfóxido 

(DMSO) preservaba la viabilidad celular y, la administración después de la descongelación, era 

segura (Broeckx, Vries, Suls, Guest y Spaas, 2013). 

Para ralentizar la reducción de la viabilidad de las MSCs durante el transporte se ha 

sugerido emplear productos como el suero. No obstante, debido a que el suero autólogo puede 

no estar disponible, se han buscado alternativas que aporten los mismos efectos (Barrachina et 

al., 2018a). La suplementación de solución salina tamponada con fosfato (PBS) ha mostrado 

buenos resultados incluso sin la combinación con productos biológicos (Bronzini et al., 2012). 

Este hecho junto a la significativa reducción de la viabilidad celular que experimentaron el uso 

de otros medios biológicos como aspirado de BM, plasma, suero, plasma rico en plaquetas (PRP) 

a las 24 horas, convierte al PBS en uno de los medios de elección (Garvican et al., 2014).  

En el momento de la administración, la adición de otros fármacos intra-articulares, así 

como la selección del calibre de la aguja pueden influir en la viabilidad de las MSCs. La adición 

de altos niveles de antibióticos como aminoglucósidos, enrofloxacina y ceftiofur se ha observado 

que compromete la viabilidad de este tipo de células (Parker, Clegg y Taylor, 2012; Bohannon et 

al., 2013). En un estudio in vitro realizado se observó, que tanto la gentamicina como la 

amikacina a dosis comúnmente empleadas en la administración intra-articular, causan un 

porcentaje de mortalidad mayor del 95% de BMMSCs equinas en menos de 2 h (Bohannon et 

al., 2013). Además, se ha descrito que la inoculación a través de agujas de pequeño calibre 

reduce la viabilidad y el potencial proliferativo de las MSCs equinas (Garvican et al., 2014; Lang, 

Schnabel, Cassano y Fortier,  2017). En un esfuerzo por optimizar la viabilidad celular, las MSCs 

no se deben inyectar al mismo tiempo que los antibióticos anteriormente citados y las agujas 

empleadas para la inyección intra-articular deben tener un calibre mínimo de 20G. Algunos 

estudios sugieren que factores que afectan a la viabilidad de las MSCs  como la velocidad de 

inyección o la longitud de la aguja pueden variar dependiendo de la especie (Agashi, Chau y 

Shakesheff, 2009; Mamidi et al., 2012).  

4. Mecanismos de acción de MSCs en la articulación 

La gran mayoría de los mecanismos de acción de las MSCs resultan hasta el momento 

desconocidos. Sin embargo en un esfuerzo por desvelarlos, muchos de los avances  han 

mostrado resultados que permiten interpretar mejor el potencial terapéutico de este tipo de 

células, tanto en la especie humana como en el resto de especies, incluida la equina. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023318303794?via%3Dihub#bib0055
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4.1. Integración y diferenciación 

Ante los primeros resultados favorables que se obtuvieron en el estudio de las MSCs, 

sus propiedades regenerativas fueron atribuidas principalmente a su capacidad de 

diferenciación. No obstante, con el paso de los años y los avances que se han logrado, se ha 

descubierto que solo un mínimo porcentaje es capaz de integrarse en el tejido y diferenciarse, 

lo cual no es suficiente para justificar los efectos beneficiosos observados (Prockop, 2007).  

Algunos estudios han mostrado que las MSCs en la articulación son capaces de 

integrarse en tejidos como el menisco o la membrana sinovial, pero no en el cartílago (Murphy, 

Fink, Hunziker y Barry, 2003). Sin embargo, otros sí que han revelado anidamiento de estas 

células en el cartílago hasta 6 meses después de su inoculación (Mokbel et al., 2011).  

Por todo ello, la capacidad de integración y diferenciación de las MSCs en las estructuras 

articulares, y su supervivencia, resultan todavía grandes incógnitas tanto en medicina humana 

como en veterinaria. A pesar de que se sigue considerando que este mecanismo participa en la 

acción terapéutica de las MSCs en las patologías articulares, actualmente se tiende a atribuir 

más protagonismo a los mecanismos paracrinos de estas células (Barry y Murphy, 2013). 

4.2. Actividad paracrina 

Esta actividad paracrina da lugar a efectos tróficos, anti-fibróticos, de quimioatracción e 

inmunomodulación (Kong, Zheng, Qin y Ho., 2017). Los efectos tróficos que pueden observarse 

se traducen principalmente, en mecanismos antiapoptóticos, de soporte y angiogénicos (Kong 

et al., 2017) (Figura 4). Esta capacidad que poseen las MSCs para limitar la apoptosis de otros 

tipos celulares (efecto anti-apoptótico) se debe a la expresión de diversos factores, 

especialmente en condiciones de hipoxia, como el factor de crecimiento hepatocítico (HGF), 

VEGF, IGF-1, el TGF-β, el factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF) o el factor estimulador 

de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) (Rehman et al., 2004). 

A su vez también presentan efectos de soporte, reclutando y manteniendo precursores 

de las células del tejido dañado a través de la secreción de determinados factores solubles como 

el stem cell factor (SCF), LIF, IL-6, factor estimulador de colonias de macrófagos (M-CSF) y el 

factor derivado del estroma 1 (SDF-1) (Sugiyama, Kohara, Noda y Nagasawa, 2006). Por otro 

lado, los efectos angiogénicos se deben a la liberación de factores pro-angiogénicos, como bFGF, 

VEGF, el factor de crecimiento placentario (PlGF) o la proteína quimioatrayente de monocitos 1 

(MCP-1), combinados con los factores anti-apoptóticos anteriormente nombrados (Kinnaird et 

al., 2004; Rehman et al., 2004).  
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En el caso de los efectos anti-fibróticos, no se conocen en detalle pero se ha observado 

que la secreción de determinados factores como el bFGF y HGF por las MSCs contribuyen a evitar 

la fibrosis exagerada (Suga et al., 2009). Éstos, junto con la producción de moléculas 

inmunosupresoras que regulan la actividad de las células inflamatorias como la prostaglandina 

E2 (PGE2), la interleucina-10 (IL-10) y el óxido nítrico (NO), disminuyen el proceso de fibrosis 

(Seo y Jung, 2016). 

  A las MSCs también se les ha atribuido efectos de quimioatracción por su capacidad de 

secretar moléculas que favorezcan el reclutamiento y regulación de diversas células, muchas de 

las cuáles se encuentran involucradas en el proceso de inflamación. Algunas de las moléculas 

involucradas son CCL2 (MCP-1), CCL3, CCL4, CCL5, CCL7, CCL20, CCL26, CX3CL1, CXCL5, CXCL11, 

CXCL1, CXCL12 (SDF-1), CXCL8, CXCL2 y la CXCL10. Éstas actúan sobre diversos tipos de células 

entre las que se encuentran eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfocitos T y B, monocitos células 

natural killer (NK), células dendríticas y progenitores hematopoyéticos y endoteliales (da Silva 

Meirelles, Fontes, Covas y Caplan,  2009). 

Otra de las propiedades que se ha observado que presentan las MSCs y que se le ha 

brindado gran importancia es su capacidad inmunorreguladora. En muchas de las patologías 

articulares como la osteoartritis, la presencia de diversas moléculas como las citoquinas 

proinflamatorias entre las que se encuentran el TNF-α, IFN-γ o la IL-1β, entre otros, ponen en 

marcha la secreción de metaloproteinasas (MMPs) que inducen los procesos catabólicos que 

dan lugar a la degradación del cartílago. De esta manera se ha observado que individuos tratados 

con MSCs han experimentado una disminución de la expresión génica de estas moléculas como 

la IL-1β, MMP-1 y MMP-13, y un aumento del supresor de señalización de citoquinas 1 (SOCS-

1), proteína que actúa inhibiendo la transducción de la señales producidas por las citoquinas. Al 

mismo tiempo se ha observado un aumento de IL-ra, la cual actúa inhibiendo la actividad 

proinflamatoria de las IL-1, y una disminución de desintegrina y metaloproteinasa con motivos 

de trombospondina 5 (ADAMTS-5), enzimas que participan en la destrucción del cartílago (Egan, 

Lawlor, Alexander y Wicks, 2003). Estos resultados apoyan la creencia de que las MSCs actúan 

reduciendo los efectos de la respuesta inflamatoria (Van Buul et al., 2012). 

Por otro lado también se ha observado que el uso de MSCs, producía una disminución 

de la proliferación de linfocitos y de la producción de TNF-α y IFN-γ mediante la producción de 

factores antiinflamatorios e inmunomoduladores como TSG-6, IL-6 y PGE2 a niveles más altos 

de inflamación (Aggarwal y Pittenger, 2005; Djouad et al., 2007; Maggini et al., 2010; Carrade et 

al., 2012; van Buul et al., 2012), el cual es un grupo de factores solubles que inhiben la 

proliferación de células T (Carrade et al., 2012).  
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Todos estos efectos antiinflamatorios también se han reportado en estudios que 

incluyen modelos experimentales equinos. En uno de ellos, Frisbie et al. (2009) respaldaron el 

potencial antiinflamatorio de las MSCs en un ensayo clínico con 24 caballos, a los que se les 

indujo un quiste subcondral. De estos 24 animales, 8 serían tratados con BMMSCs autólogas 

(obtenidas del propio individuo). A pesar de que no observaron efectos significativos de las MSCs 

en la reparación de lesiones osteoartríticas, sí notaron una reducción de la inflamación en las 

articulaciones de los caballos tratados con MSCs (Frisbie et al., 2009). Por otro lado, Wilke, 

Nydam y Nixon (2007) sugieren que este carácter antiinflamatorio es transitorio. En su estudio, 

un grupo de caballos adultos con lesiones cartilaginosas inducidas en la articulación femorotibial 

fueron tratados con BMMSCs autólogas. A los treinta días tras la inoculación de MSCs, las 

lesiones que habían estado expuestas a estas células presentaban una mejor regeneración que 

los controles, un efecto que probablemente se puede atribuir a la reducción de la inflamación. 

Sin embargo, a los 8 meses tras la administración de MSCs, no se observaron diferencias 

histológicas, inmunocitoquímicas o bioquímicas entre las articulaciones tratadas y los controles 

(Wilke, Nydam y Nixon, 2007).  Este hecho puede atribuirse al escaso poder de implantación de 

las MSCs al cartílago que da lugar a una actividad inflamatoria de corta duración (Murphy et al., 

2003; ter Huurne et al., 2012; Desando et al., 2013; Whitworth y Banks, 2014).  

Figura 4: Propiedades paracrinas de las MSCs (da Silva Meirelles et al., 2009) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023314003931?via%3Dihub#!
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5. Inmunogenicidad y seguridad terapéutica 

Hasta ahora las MSCs se creían un grupo de células inmunoprivilegiadas. No obstante, 

descubrimientos recientes han puesto en tela de juicio estas creencias, dando lugar a una gran 

controversia respecto al tema. Ante estas dudas sobre la baja inmunogenicidad de las MSCs, se 

han llevado a cabo diversos estudios en los que se han evaluado los efectos de la administración 

de MSCs autólogas (obtenidas del propio individuo), alogénicas (obtenidas de individuos de la 

misma especie) y xenogénicas (obtenidas de individuos de especies diferentes). Uno de ellos 

reveló resultados que reflejaban una respuesta inmune ante la reexposición de las MSCs 

xenogénicas por incompatibilidad con el MHC I (Complejo Mayor de Histocompatibilidad I), 

viéndose un aumento de los linfocitos CD4+, hecho que no se observó con las MSCs alogénicas 

o autólogas (Pigott, Ishihara, Wellman, Russell y Bertone, 2013). 

En otro estudio realizado in vitro, se observó que en MSCs alogénicas negativas a MHC 

II, si eran estimuladas con interferón, al cabo de 4 días daban lugar a una expresión 

marcadamente aumentada de MHC II (Schnabel, Pezzanite, Antczak, Felippe, y Fortier, 2014). 

Este descubrimiento puede tener repercusiones in vivo ya que al administrarse en ambientes 

con altos niveles de IFN-γ, como son los casos en los que la inflamación está presente, pueden 

perjudicar su eficacia (Lohan, Treacy, Griffin, Ritter y Ryan, 2017). 

Joswig et al. (2017) realizaron un estudio comparado entre MSCs autólogas y alogénicas 

en articulaciones sanas observando que aunque tras una primera inyección no se apreciaban 

diferencias clínicas entre ambos grupos, en una segunda administración, los caballos tratados 

con MSCs alogénicas experimentaron una respuesta adversa significativamente mayor en 

comparación con el grupo tratado con MSCs autólogas, mostrando un recuento total elevado 

de células sinoviales nucleadas (Joswig et al., 2017). Lohan et al. (2017), sin embargo, defiende 

que la producción de una sinovitis mononuclear persistente tras la inyección intra-articular es 

independiente del origen de las MSCs (Lohan et al., 2017). Al mismo tiempo, un estudio realizado 

para valorar la posible respuesta inmune a la administración de MSCs alogénicas, mostró 

únicamente una respuesta inflamatoria que se resolvió a los 10 días tras la inyección, 

defendiendo así, la seguridad de esta estrategia terapéutica al haber una ausencia de efectos no 

deseados persistentes o reacciones de hipersensibilidad (Ardanaz et al., 2016). 
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6. Otras estrategias terapéuticas 

6.1. Combinación con otros productos 

Una de las estrategias que se han diseñado 

para favorecer la acción de MSCs es su uso 

combinado con otros productos. Uno de estos 

productos son los conocidos andamiajes, también 

llamados scaffolds. Estos andamiajes son unas 

estructuras tridimensionales de diversa naturaleza 

que actúan como soporte y vehículo de las MSCs 

(Song, Baksh y Tuan, 2004) (Figura 5).  La función 

principal de los scaffolds en lesiones del cartílago 

consiste en facilitar la deposición de matriz 

extracelular y promover la 

expresión de proteínas 

condrogénicas, dando lugar 

a una inducción y 

mantenimiento del 

fenotipo condrogénico de 

estas células (Lee y Atala, 

2013).   

Se han descrito 

scaffolds de diversa 

naturaleza entre los que se 

pueden encontrar scaffolds 

de agarosa (Zayed et al., 

2018), matriz extracelular 

sinovial (Reisbig, Hussein, 

Pinnell y Bertone, 2018), o 

incluso celulosa bacteriana 

(Favi et al., 2013), entre 

otros. 

Además de los 

scaffolds, también se han 

Figura 5: Aplicación de MSCs en scaffolds en un 
defecto del cartílago articular (Whitworth y 
Banks, 2014) 

Figura 6: Tratamiento de un caso de osteoartritis en un caballo de mediana edad 
tratado con MSCs vehiculadas con PRP en la articulación metatarsofalángica. 
Las imágenes A y B muestran estrechamiento del espacio articular y 
remodelación ósea del hueso subcondral. La artroscopia muestra erosión del 
cartílago en la zona del cóndilo medial del tercer metatarsiano (imagen C) que 
es desbridada hasta el hueso subcondral sano (D). Las áreas desbridadas del 
cartílago (imagen E) son preparadas para la aplicación de MSCs vehiculadas por 
PRP (imagen F) (Ortved y Nixon, 2016)). 
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estudiado otros productos biológicos para vehicular MSCs. Este es el caso del plasma rico en 

plaquetas (PRP). Su interés reside en la gran cantidad de factores de crecimiento de los que 

dispone, los cuáles estimulan el proceso de condrogénesis (Figura 6). Sin embargo se ha descrito 

la formación de tejido óseo ectópico en algunos de los casos tratados (Goodrich et al., 2016). 

Esto se debe a que los factores de crecimiento presentes en el PRP además de estimular la 

condrogénesis también estimulan el proceso de osteogénesis (Perut et al., 2013). No obstante, 

en otros de los estudios realizados  en los que se ha empleado esta combinación, no se ha visto 

este efecto adverso. Goodrich et al. (2016) lo atribuye al tiempo de duración del estudio, ya que 

defiende que la formación de tejido óseo ectópico es un efecto que tiene lugar a largo plazo 

(Goodrich et al., 2016).  

6.6.2. MSCs primed 

Otra de la estrategias terapéuticas que actualmente se encuentra en vías de estudio es 

el uso de las MSCs estimuladas o MSCs primed. Estas MSCs se exponen a ambientes 

inflamatorios, generalmente ante citoquinas proinflamatorias con el objetivo de estimularlas, 

dando lugar a una mayor expresión de su potencial inmunosupresor (Cassano, Schnabel, 

Goodale y  Fortier, 2018). A pesar de que diversos autores defienden esta estrategia terapéutica, 

otros en cambio, sostienen que esta estimulación puede ser innecesaria ya que al inocularse en 

un contexto in vivo, las propias células inmunitarias del receptor realizarán esta función (Lohan 

et al., 2017). 

A su vez, se ha observado que la estimulación con algunas de estas citoquinas, como el 

IFN-γ, dan lugar a una mayor expresión del MHC I, potenciando así, el carácter inmunogénico de 

estas células, el cual puede comprometer su efectividad terapéutica (Sivanathan et al., 2015). 

En el caso de la especie equina, algunos estudios han mostrado resultados que inducen 

a pensar que el ambiente sinovial inflamatorio puede que no sea suficiente para la activación de 

este potencial. Sin embargo la exposición previa a su inoculación a ambientes con citoquinas 

pueden dar lugar a una estimulación de la expresión de MHC, aunque no de las moléculas 

coestimuladoras, lo cual pone en duda la posibilidad de que la exposición de las MSCs a este 

ambiente produzca un aumento de su inmunogenicidad (Barrachina et al., 2016). 

Por otro lado, MSCs estimuladas con IFN-γ y TNF-α han mostrado una disminución en la 

producción de glicosaminoglicanos (GAGs) y en los niveles de agrecano. Esto implica que las 

citoquinas proinflamatorias tienen un efecto inhibidor sobre el potencial condrogénico de las 

MSCs, aunque la tasa de proliferación de estas células no se ha visto alterada (Broeckx et al., 

2018). No obstante, otro de los ensayos experimentales llevado a cabo en un modelo equino, 
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ha revelado resultados beneficiosos que sugieren la superioridad terapéutica de las MSCs 

primed alogénicas frente a las MSCs sin previo estímulo, a pesar de que estas primeras han 

mostrado una ligera respuesta inflamatoria transitoria tras una segunda administración 

(Barrachina et al., 2018b).  

VII. Conclusión 

El ámbito de estudio de las MSCs en medicina regenerativa equina está experimentando 

un gran avance estos últimos años. Este tipo de células han mostrado poseer efectos 

terapéuticos beneficiosos debido especialmente a su capacidad antiinflamatoria e 

inmunomoduladora. A pesar de todo ello, todavía existe un cierto desconocimiento sobre su 

naturaleza y mecanismos de acción, por lo que deben seguir desarrollándose estudios que 

permitan un mayor  esclarecimiento de dichos mecanismos. Esto permitirá en un futuro, que  el 

uso de las MSCs, sea la herramienta terapéutica de elección en las artropatías equinas.  

       Conclusion 

The study of MSCs in equine regenerative medicine is experiencing a great advance in 

recent years. This type of cells have been shown to have beneficial therapeutic effects, especially 

due to their anti-inflammatory and immunomodulatory properties. In spite of this, there is still 

a certain lack of knowledge about its nature and action mechanisms, which is the reason that 

studies should continue to be carried out to allow a greater clarification of these mechanisms. 

This will allow that the use of MSCs, would be the best choice to treat equine arthropathies in 

the future. 

VIII. Valoración personal 

Durante la realización de este trabajo he podido ampliar mi conocimiento sobre los 

avances que ha experimentado el uso de células madre, especialmente en ámbito de la clínica 

equina. Esto me ha brindado la oportunidad de llegar a comprender la magnitud del tema, ya 

que ante la ausencia de tratamientos efectivo frente a determinadas patologías articulares en 

caballos, las MSCs pueden convertirse en una de las terapias más revolucionarias de la clínica 

equina. 

Además debo agradecer tanto personal como profesionalmente la colaboración y el 

apoyo que me han brindado mis tutores, tanto Antonio Romero Lasheras como Clementina 

Rodellar Penella, los cuales han sabido guiarme y ayudarme en la elaboración de este trabajo, 
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aportándome consejos muy valiosos, sin los cuales este trabajo no se hubiese podido llevar a 

cabo.  
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