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En este articulo discutiremos un nuevo desafío en la Terapia celular, aquella que
precisamente prescinde de estas mismas, y para los que nos iniciamos ya hace
unos años en esta rama de la medicina era casi impensado, porque precisamente
era la base de lo que hacíamos. El desarrollo de la ingeniería de tejidos y las
técnicas de medicina regenerativa han brindado nuevas esperanzas para el
tratamiento de muchas enfermedades degenerativas, incluidas los defectos
meniscales y las artrosis. Basaremos este articulo en las lesiones meniscales por
su interes y la posibilidad del desarrollo de la Ingeniería de tejidos. La ingeniería
de tejidos meniscales y la medicina regenerativa generalmente usan una de las
dos técnicas, basadas en células o libres de células. En las estrategias basadas
en células, la reparación se realiza utilizando andamios celulares (scaffolds),
células “semilla” para cultivo, o la aplicación de estímulos bioquímicos y
biomecánicos. Las estrategias basadas en células a menudo se basan en la
expansión de célula “semilla” in vitro, antes de la implantación del compuesto de
andamiaje celular. Este paso es lento y propenso a complicaciones, incluida la
contaminación celular, la desdiferenciación de las células y la transmisión de
enfermedades. Las estrategias sin células no usan cultivo celular, lo que reduce
tanto el costo como el tiempo de tratamiento. Por lo tanto, las técnicas sin células
pueden tener una aplicación clínica más amplia que las técnicas basadas en
células.
Las técnicas sin células reclutan células madre y/o progenitoras endógenas para
participar en el proceso de reparación. Muchos tejidos y órganos conservan
células madre y/o progenitoras endógenas a lo largo de su vida. Después de una
lesión, las células madre y/o progenitoras endógenas locales pueden estimularse y
reclutarse en los sitios lesionados, donde gradualmente restauran la estructura del
tejido y la función del órgano. Por lo tanto, las estrategias exitosas sin células para
la reparación y regeneración de los meniscos en este caso requieren la aplicación
de los factores de estimulación y reclutamiento adecuados.
El conocimiento de los mecanismos celulares exactos para estimular estas células
endógenas es de gran importancia para la reparación y regeneración de tejidos.
En primer lugar, las células madre y/o progenitoras endógenas locales deben
estimularse de forma similar a la que se produce durante la lesión tisular. Estas
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células deben migrar al sitio lesionado, proliferar y diferenciarse. Finalmente,
deben madurar y restaurar la función del tejido.
Las preguntas críticas para las estrategias sin células son las siguientes:
1) ¿dónde se localizan estas células endógenas y
2) cuáles son los mejores mecanismos para reclutarlas?
3) Se han realizado muchos estudios enfocados en estas dos preguntas.
Varios han demostrado que los factores de crecimiento, las quimiocinas, el
suero humano (SH) y el plasma rico en plaquetas (PRP) pueden tener un
efecto positivo en la migración celular. Otros han encontrado que
marcadores celulares específicos como el proteoglicano 4 (PRG4) o el
factor de crecimiento / diferenciación 5 (GDF-5) juegan un papel importante
en la reparación y regeneración del cartílago después de las lesiones de la
rodilla.
Estrategias basadas en células para la reparación y regeneración de
meniscos.
Las estrategias basadas en células incluyen el uso de células “semilla”, andamios
(scaffolds) celulares y estímulos biomecánicos o bioquímicos. Estas estrategias
constituyen la mayor parte de las técnicas clásicas de ingeniería de tejidos en
meniscos. Se han usado numerosas combinaciones de células semilla y
andamios. Martinek y col. usaron fibrocondrocitos autólogos. Esposito y col. utilizo
acido polilactico y Policaprolactona. Ellos mostraron que estos andamios de
polímero biosintético restauraron la función biomecánica, pudieron promover la
formación de tejido fibrocartilaginoso y pudieron haber evitado la degeneración del
cartílago articular. También notaron que este proceso fue lento y que la
regeneración del menisco y la protección del cartílago articular solo pueden ocurrir
durante largos períodos de tiempo. Finalmente, Baker y col. mostró que las células
de menisco humano sembradas en un andamio de nanofibras alineadas podrían
mejorar las propiedades bioquímicas y mecánicas in vitro de los implantes de
ingeniería tisular. Los condrocitos también pueden ser un tipo de célula viable para
su uso en la ingeniería del tejido meniscal. Los condrocitos pueden ser
recolectados del cartílago articular, en lugar del propio menisco, reduciendo el
trauma del menisco ya dañado en pacientes con este tipo de lesiones.
Las estrategias de regeneración meniscal basadas en células que usan células
madre mesenquimatosas (MSCs) también han sido ampliamente estudiadas. Las
MSC pueden obtenerse de muchos tejidos, entre ellos médula ósea, tejido adiposo
y sinovial. Una vez aisladas, las MSC tienen la capacidad única de diferenciarse
en muchos tipos de células maduras diferenciadas terminalmente, que incluyen
osteoblastos, condrocitos, adipocitos y otros tipos de tejido conectivo. El papel
específico de las MSC en la regeneración y reparación de tejidos sigue siendo
controvertido. Algunos estudios han sugerido que las MSC secretan una variedad
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de factores tróficos que mejoran la viabilidad celular y la proliferación celular y
reducen la apoptosis celular. Es posible que estos factores incluso modulen la
respuesta inmune. Varios estudios han demostrado que las MSCs derivadas de
una variedad de tejidos conectivos demostraron una eficacia notable en la
promoción de la regeneración y reparación del menisco. Tabla 1.

Estrategias sin células para la reparación y regeneración
de meniscos.
Las estrategias sin células para la reparación y regeneración de meniscos pueden
evitar muchas de las limitaciones y dificultades de las estrategias basadas en
células. Por lo tanto, las estrategias sin células pueden tener una aplicación clínica
más amplia. Hay dos tipos de andamios meniscales libres de células actualmente
en uso clínico:
(1) el implante de colágeno desde menisco (ICM), Ivy Sports Medicine, Montvale,
NJ) y
(2) el andamio Actifit (Orteq, Londres, Inglaterra).
Se ha demostrado que ambos reducen el dolor y mejoran la función de la rodilla
cuando se usan para tratar defectos meniscales parciales.
El ICM se produce utilizando colágeno tipo I purificado tomado de tendones de
Aquiles bovinos, que se mezcla con ácido hialurónico y sulfato de condroitina. En
ensayos clínicos, se demostró que el andamio ICM reduce el dolor en la rodilla y
mejora las puntuaciones funcionales de la articulación de la rodilla en pacientes
seleccionados de forma adecuada durante un período de seguimiento de 24
meses.
El Actifit está hecho de ácido poli-ε-caprolactónico y poliuretano y ha demostrado
una capacidad biomecánica favorable, debido a su absorción lenta, altamente
estructura interconectada y porosa. En conjunto, se encontró que estas
características promueven la migración celular desde el borde meniscal restante,
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lo que resulta en la formación de neo-menisco. Un estudio prospectivo de dos
series de casos demostró que Actifit promovía la regeneración meniscal y que el
menisco regenerado evitaba la progresión de la Artosis en la rodilla.
La fibrina rica en plaquetas (FRP) también se está utilizando en la práctica clínica.
Wong y cols. demostraron que la FRP mejora la migración celular y promueve la
proliferación de meniscocitos y la secreción de MEC de meniscocitos in vitro.
También se ha demostrado que la FRP promueve la reparación meniscal en un
modelo de daño meniscal en conejos. Estos estudios muestran que las técnicas
libres de células que usan FRP representan un enfoque novedoso para la
regeneración y reparación del menisco.
Células madre y/o progenitoras endógenas involucradas en la reparación de
meniscos y regeneración.
El uso de células madre y/o progenitoras endógenas en la regeneración y
reparación del menisco sigue siendo controvertido. Sin embargo, varios estudios
recientes han demostrado que las células madre y/o progenitoras endógenas
derivadas del exterior del menisco o sinovial pueden ser responsables de la
curación después de la lesión.
Las roturas meniscales en la región vascular suelen sanar mucho mejor que las de
la región avascular. Osawa y cols. intentado explorar el mecanismo potencial de
esta curación, presumieron que la región vascular puede poseer un suministro
más rico de células madre derivadas de los vasos. Su trabajo demostró que tanto
en humanos adultos como en fetos humanos, la región avascular tenía menos
células que expresaban CD34 y CD146 que la región vascular externa. Las células
meniscales positivas para CD34 y CD146 mostraron el potencial para la
diferenciación multilinaje y fueron más robustas que las células aisladas de la
región avascular. Finalmente, las células CD34+ y CD146+ fetales, cuando se
inyectaron en las articulaciones de la rodilla de un modelo de lesion meniscal en
rata atímica, se movilizaron al sitio de la lesión y promovieron la reparación del
menisco. Por lo tanto, las células madre perivasculares derivadas del menisco
periférico pueden desempeñar un papel en la regeneración endógena y el proceso
de reparación después de una lesión meniscal.
Seol y colbs. demostraron que las células progenitoras endógenas de menisco
endógeno (MPCs) se podían encontrar dentro de los defectos meniscales y que
estas células poseían características parecidas a las de un progenitor. Es posible
que las lesiones meniscales no se curen espontáneamente en circunstancias
normales, pero que la curación puede inducirse mediante la aplicación de agentes
quimiotácticos y factores de crecimiento que regulan la migración y diferenciación
de células progenitoras endógenas de menisco (MPCs).
Las células madre y/o progenitoras mesenquimales (MSC) en la membrana
sinovial y el líquido sinovial tienen el potencial de diferenciarse en cartílago. Kurth
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y colbs. demostraron que las MSC que residen en la sinovia de la articulación de
la rodilla proliferan y experimentan una diferenciación condrogénica después de
una lesión del cartílago. En otro estudio, Decker y colbs. encontraron que las
células progenitoras de la articulación de la rodilla podrían producir progenie no
migratoria y formar tejidos locales.
Factores de reclutamiento para el homing (migración) de células endógenas
en la reparación y regeneración del menisco.
Una serie de factores de reclutamiento son importantes para la migración celular
endógena en la regeneración y reparación del menisco e incluyen factores de
crecimiento, quimiocinas, PRP y ECM. Se ha aplicado una amplia variedad de
estrategias basadas en factores de crecimiento a la regeneración meniscal que
aprovechan esta propiedad. Se han utilizado el CTGF, BMP-7, TGF-β3, El PDGFAB también ha demostrado tener un efecto robusto sobre la migración celular. Del
mismo modo, también se ha demostrado que la endotelina-1 (ET-1) y el factor-1
derivado de células estromales (SDF-1) estimulan la migración celular y mejoran la
regeneración y reparación del menisco.
El factor crecimiento de fibroblastos-2 (FGF-2) estabilizado mediante la
incorporación en hidrogeles de gelatina (HG) habría demostrado la capacidad de
mejorar la cicatrización de la rotura meniscal en un modelo de conejo.
Zhang et al. demostraron que la administración local de simvastatina podría
activar la regeneración de menisco avascular en un modelo de conejo.
Especulan que la simvastatina puede reclutar directamente células madre
endógenas o por la regulación positiva de las BMP para regenerar el defecto del
menisco.
Por el contrario, algunos factores inflamatorios pueden inhibir la migración celular.
McNulty y colbs. demostraron que las concentraciones fisiopatológicas de IL-1 y
TNFα reducen significativamente la migración celular y la formación de tejido en la
interfaz del menisco.
Los productos derivados de la sangre son una fuente prometedora de estímulos
bioquímicos autólogos que pueden promover el reclutamiento celular, la
proliferación y la diferenciación. Varios productos derivados de la sangre, incluido
el suero humano (SH) y diversos concentrados de plaquetas, se han estudiado
ampliamente tanto in vitro como in vivo, para determinar sus efectos sobre la
regeneración del menisco. Freymann y colbs. demostraron que las soluciones de
10% de SH, 5% de plasma acondicionado (ACP) y 5% de PRP atraían
fuertemente a las células de menisco humano. La liberación de gránulos alfa a
partir de plaquetas activadas puede desempeñar un papel en el proceso de
regeneración tisular. ACP fue diseñado para aplicación directa en la clínica y se
caracteriza por una alta concentración de plaquetas y leucocitos bajos en
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comparación con PRP. En un estudio, los autores exploraron los efectos de SH y
PRP en células de menisco humano aisladas de pacientes con degeneración de
cartílago. Mostraron que la aplicación de 2,5%-30% de PRP o 10% de SH resultó
en el reclutamiento de células meniscales en ambos grupos. Del mismo modo,
Wong y colbs. demostraron que la fibrina rica en plaquetas (FRP) podría promover
la migración celular y mejorar la proliferación y la síntesis de MEC de los
meniscocitos. La FRP es un biomaterial autógeno basado en fibrina. Evita la
desventaja primaria del PRP, es decir, que el PRP típicamente administrado por
inyección e incluso implantado con andamios puede ocasionar un riesgo
inesperado o una falta de integración.
La estimulación física también puede desempeñar un papel en el reclutamiento de
células endógenas y la promoción de la regeneración y reparación del menisco. Es
bien sabido que la aplicación de estímulos eléctricos al cartílago articular puede
promover la reparación. Del mismo modo, Yuan y colbs. demostraron que la
estimulación eléctrica podría inducir directamente la migración de las células del
menisco y aumentar la fuerza del tejido conectivo.
Finalmente, los andamios biológicos derivados de ECM son ampliamente
utilizados para la regeneración y reparación meniscal. Reing y colbs. mostraron
que los productos de degradación de los andamios ECM podrían ser moduladores
del reclutamiento y la proliferación de los tipos celulares implicados en el proceso
de remodelación.

Fig.1 Los potenciales mecanismos regenerativos de las Estrategias Libre de células para reparar y regenerar lesiones de
meniscos a través del reclutamiento de células madre y/o progenitoras endógenas

Perspectivas futuras para la regeneración y reparación de meniscos.
Se ha desarrollado una considerable innovación con respecto a las técnicas libres
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de células para promover la reparación y la regeneración después de una lesión
meniscal. Cada vez más, estas técnicas han incluido andamios libres de células.
Sin embargo, es importante explorar los factores de crecimiento que movilizan las
células madre y/o progenitoras endógenas y promuevan la reparación. La
liberación espacial de múltiples factores de crecimiento de los andamios
representa una prometedora vía futura para el diseño de andamios.
Los estudios recientes se han centrado principalmente en cómo reclutar células
endógenas. Aun así, cuando las células madre y/o progenitoras endógenas se
encuentran en el sitio de la lesión, se requieren factores adicionales para inducir la
proliferación celular, la diferenciación y la maduración que finalmente da como
resultado la regeneración del tejido funcional. El mecanismo potencialmente
regenerativo se puede ilustrar como la Figura 1. basada en los estudios previos.
Por lo tanto, es necesario descubrir completamente las células endógenas /
progenitoras endógenas específicas que mejor promueven la reparación y
regeneración del menisco. Finalmente, el advenimiento de la impresión 3D puede
permitir la construcción de andamios de menisco que son apropiadamente
heterogéneos y específicos del paciente.
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