Acta Microscopica, Vol. 25 Supp. A., 2016
Xx

4° Congreso de la Asociación Argentina de Microscopía (SAMIC 2016)

NANOTUBOS EN CELULAS MESENQUIMALES EN CULTIVO: ULTRAESTRUCTURA Y
DINAMICA
Nerina Villalba (1), Viviana Sanchez (2), Alicia Brusco (3), Luciano Fiore (4), Ricardo J. Gelpi (5), Alberto
Boveris (6), Juan J. Poderoso (7)
(1) Laboratorio de Oxígeno Hospital de Clínicas UBA, (2) IBCN (UBA-CONICET) Facultad de Medicina UBA, (3) IBCN
(UBA-CONICET) Facultad de Medicina UBA, (4) IBCN (UBA-CONICET) Facultad de Medicina UBA; (5) IBIMOL
(UBA-CONICET) Facultad de Medicina UBA, (6) Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA, (7) INIGEM (UBACONICET) Hospital de Clinicas UBA .Email: hbrusco@fmed.uba.ar

Introducción: Los nanotubos (tunneling nanotubes en ingles) fueron descriptos en 2004 en células PC12 como
puentes membranosos (100 µm de largo y 50-200 nm de diámetro) entre las células vecinas [1]. A partir de ese
momento se identificaron nanotubos en cultivos de diferentes tipos celulares, con la característica común de ser
largas prolongaciones rectilíneas constituidas por un citoesqueleto de microfilamentos de actina y en algunos
casos conteniendo también microtúbulos [2]. En el interior de los nanotubos se han identificado además de
elementos del citoesqueleto, algunas organelas (retículo endoplásmico, vesículas, vacuolas, lisosomas,
mitocondrias). Es por todo esto que los nanotubos se consideran puentes de transmisión de iones, moléculas,
macromoléculas y hasta organelas entre células vecinas [3]. Estas estructuras serían de suma importancia en la
reparación de tejidos dañados dada la versatilidad de transferir información de una célula a otra. Entre las
poblaciones celulares que desarrollan nanotubos se encuentran las células mesenquimales que, además de
presentar una gran capacidad de proliferación también pueden diferenciarse a partir de señales presentes en el
entorno en el que se encuentran. Objetivo: El objetivo de este trabajo es el estudio de los nanotubos en cultivos
primarios de células mesenquimales de cordón umbilical humano (CMCUH) y en cultivos de células
pluripotentes inducidas por reprogramación de fibroblastos de la piel (CPIFP). Materiales y métodos: Se
trabajó con CMCUH (provistas por el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan)
sembradas con una densidad de 106 cel/ml cultivadas en a-MEM suplementado con 10% SFB, 100 U/ml
Penicilina/Streptomicina, 0,3 ug/ml Gentamicina and 50ug/ml Fungizona. Los cultivos fueron mantenidos a
37ºC y 5% CO2, con tres cambios de medio de cultivo por semana. Todos los experimentos fueron realizados
con células que no poseían más de 4 pasajes. Al llegar a una confluencia entre 50 y 70 %, los cultivos de
CMCUH y CPIFP fueron fijados con 4% paraformaldehído y por inmunofluorescencia (anticuerpos primarios
anti-CD105, anti-CD73, anti-CD90, anti-CD34, anti-CD45, anti-actina, anti-tubulina) se caracterizaron las
células. Para el estudio de la dinámica de formación y estabilidad de los nanotúbulos, los cultivos fueron
transferidos a un microscopio invertido Olympus IX81 provisto de una placa calentada 37ºC situado en una
cámara de incubación con 5 % de CO2. Los mismos se fotografiaron automáticamente cada 3 ó 5 minutos de
acuerdo con el ensayo realizado. Las imágenes fueron capturadas con contraste de fase automáticamente cada 3
minutos durante 13 horas. Por otro lado, para evaluar la cinética de transporte de mitocondrias, estas se tiñeron
con MitoTracker®Green FM en una concentración de trabajo de 0,2uM por 30 minutos a 37°C en la oscuridad y
se fotografiaron cada 5 minutos durante 45 minutos Las imágenes fueron procesadas empleando el software
Image J NIH. Para los estudios ultraestructurales los cultivos celulares se fijaron con 4% p/v paraformaldehido
0,25% v/v glutaraldehido en buffer fosfatos durante 1 hora, luego se postfijaron con 1% p/v de glutaraldehido
por 30 minutos, se deshidrató y contrastó con acetato de uranilo 5% p/v y luego con espátula se levantó la capa
del cultivo en láminas que se incluyeron en resinas (Spurr o Epón) colocándolas unas sobre otras con el fin de
hacer los cortes ultrafinos tangenciales al plano del cultivo. Se fotografiaron en un microscopio electrónico de
transmisión Zeiss 109 que tiene adosada una cámara digital GATAN CCD. Resultados: La
inmunocaracterizacion confirmo en las CMCUH la presencia de los marcadores de membrana CD105, CD90 y
CD73 y la ausencia de los marcadores CD34 y CD45, cumpliendo con uno de los criterios establecidos por la
Sociedad Internacional Terapia Celular para considerarlas stem cells. Por otro lado, con la inmunomarcación de
actina y tubulina se observaron microfilamentos de Actina en todos y microtúbulos sólo en el inicio de los
mismos. También se pudo observar la formación de nanotúbulos y el movimiento de mitocondrias a través de las
imágenes capturadas con contraste de fase, tanto en las CMCUH como en las CPIFP y a través de las fotografías
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de las células marcadas con MitoTracker®Green FM. Con el procedimiento seguido en el estudio de
microscopía electrónica se pudieron identificar nanotubos de dos tipos en ambos tipos de cultivos, unos más
anchos (400-600 nm, conteniendo organelas) y otros sumamente delgados (diámetro 50-70 nm, conteniendo un
citoesqueleto de microfilamentos de actina bajo la membrana plasmática). Conclusiones: Se determinó el
diámetro así como la caracterización ultraestructural de los nanotubos de ambos tipos de células pluripotentes
(CMCUH y CPIFP) en cultivo. Se evidenció la dinámica del tráfico mitocondrial en los nanotubos.
Considerando que las células CMCUH tienen la capacidad de desarrollar nanotubos y que a través de ellos se
transfiere información de una célula a otras vecinas, estas células podrían ser un buen recurso terapéutico a
futuro para el tratamiento de diferentes enfermedades.
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FIGURAS

A: fotomicrografía óptica obtenida por contraste de fase, la flecha señala un nanotubo de trayecto rectilíneo relacionando
dos células vecinas.
B. Fotomicrografía óptica de las mismas células de A, inmunoteñidas con MitoTracker®Green FM. Los puntos
fluorescentes señalados con las flechas indican las mitocondrias contenidas en el nanotubo.
C: Fotomicrografía electrónica de un nanotubo conteniendo cisternas de retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias y
vesículas.
D: Fotomicrografía electrónica de un nanotubo de 70 nm en el que sólo se evidencian los microfilamentos de actina en la
corteza celular.

