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RESUMEN

La actividad proliferativa de las CFU-S, escasa en

condiciones normales, aumenta después del tratamiento con

diferentes agresores, entre ellos la radiación. Esta esti-

mulación se ha atribuido por una parte a la existencia de

un sistema de regulación local de la proliferación de estos

precursores, y por otra, a la contribución de factores cir-

culantes mediante un sistema de control humoral. En el pre-

sente trabajo se ha investigado el papel•que tienen las ac-

tividades circulantes en la estimulación de las CFU-S, par-

tiendo de un modelo experimental de incubación in vivo ccn

cámara de difusión. Ge ha observado que en la médula ósea

de ratones irradiados con 5 Gy se producen actividades di-

fusibles que estimulan la proliferación de CFU-S. Con esta

misma dosis se han observado también actividades circulan-

tes in vivo. Estas se han podido relacionar con la necesi-

dad y la capacidad de regeneración hematopoyética del ani-

mal irradiado, puesto que sólo ss observan con dosis mode-

radas (1,5 y 5 Gy) y durante las etapas más activas de la

regeneración hematopoyética radioinducida. Mediante expe-

rimentos de estimulación in vitro se han detectado las ac-

tividades estimulantes de CFU-S en el suero de los ratones

después de la irradiación con 5 Gy. Las mismas modifican el

estado proliferativo de precursores hematopoyéticos muy

primitivos (CFU-S12cj)/ Y ejercen un notable efecto sobre

cultivos de larga duración en los que la hematopoyesis ocu-

rre de modo similar a como tiene lugar in vivo. Finalmente,

se ha observado que las actividades séricas radioinducidas

modifican in vivo la proliferación de CFU-S en la médula

ósea de ratones normales, lo que permite sugerir que están

implicadas en la regulación de la proliferación de las

CFU-S.



I.- INTRODUCCIÓN



I.I.- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA HKTÍA.TOPOYÉTICO

El trabajo de esta memoria está centrado en el estu-

dio de las células madre hematopoyéticas de ratón: CFü-S y

de los precursores CFU-GM comprometidos hacia la diferen-

ciación granulomacrofágíca. Por ello, a partir de unos co-

nocimientos básicos de hematopoyesis centraremos la intro-

ducción en la estructura y regulación de estos precursores.

Se denomina hematopoyesis al proceso j.^ e l cual se

producen las células maduras de la sangre, células funcio-

nales que pasan continuamente a la circulación y que en al-

gunos casos se asientan en ciertos tejidos. La sangre con-

tiene diversos tipos celulares con funciones muy distintas;

desde los eritrocitos, responsables del transporte de oxí-

geno, hasta los linfocitos, implicados en la respuesta in-

munitaria. Debido a que la mayoría de las células sanguí-

neas .poseen una vida media relativamente corta, la hemato-

poyesis tiene lugar continuamente durante la vida del in-

dividuo.

Este proceso de formación de células sanguíneas, a-

demás de ser muy activo (se producen unas 4x10 cel./día),

es también complejo, ya que las células que se producen co-

rresponden a distintas líneas de diferenciación hematopoyé-

tica.

Las poblaciones celulares sanguíneas se han clasifi-

cado tradicionalmente en dos grupos: mieloides, que inclu-

yen a los eritrocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos,

megacariocitos y basófilos, y iinfoides, éstas últimas con

dos tipos de células diferenciadas, los linfocitos T y los

linfocitos B.



La población hematopoyética también incluye a otras

células que originadas como células sanguíneas, posterior-

mente se asientan en diferentes tejidos. Así los distintos

macrófagos t.i.sulares: las células de Kupffer del hígado,

los macrófagos alveolares, los osteoclastos del hueso (Ash

y col. 1980; Marks y Walker, 1981; Testa y col. 1981), las

células de Langerhans de la piel (Katz y col. 1979), deri-

van de monocito que se establecieron en estos tejidos. Las

células cebadas también proceden de células hematopoyéticas

(Kitamura y col. 1977; 1981), y así mismo existen eviden-

cias de que ciertas células endoteliales tienen un origen

hematopoyetico (Keating y col. 1982).

La característica más notable del sistema hemato-

poyetico es que todas las células se originan a partir de

una pequeña población de células madre primitivas ("Stem

cells"). En el ratón estas surgen durante el desarrollo

embrionario en los islotes sanguíneos del saco vitelino,

donde durante los 7-12 días de gestación tiene lugar úni-

camente eritropoyesis. Desde el saco vitelino se produce

una migración celular por todo el embrión ocasionando una

gran expansión hematopoyética en el hígado fetal; esto o-

curre entre los días 82 y 132 de gestación (Ver Fawcett,

1987). En este órgano tiene lugar eritropoyesis y granulo-

poyesis. La hematopoyesis posterior en el bazo, iniciada

entre los 13-15 días de gestación, y en la médula ósea, a

partir de los 15 días de gestación, se produce en ambos

órganos por una migración celular desde el hígado fetal.

Este órgano pierde su capacidad hematopoyética durante las

l§_2ii semanas de vida postnatal, quedando la médula ósea

como principal órgano hematopoyetico. En el ratón adulto,

el bazo al igual que la medula ósea posee capacidad hemato-

poyética; no obstante, la hematopoyesis esplénica es menor

y orientada principalmente hacia la producción de células

eritroides.



Una característica muy destacada del proceso de hema-

topoyesis es que está regulado con alta precisión. Así# los

niveles de células maduras que circulan en sangre se man-

tienen prácticamente sin variaciones en condiciones norma-

les, pero le producción celular puede alterarse rápidamente

en respuesta a ciertas situaciones de emergencia, como pér-

dida de sangre o infecciones. Para el mantenimiento de es-

te sistema se requiere el establecimiento de un equilibrio

entre procesos de proliferación y de diferenciación celu-

lar, de forma que las alteraciones de estos procesos son

causa de diferentes enfermedades hematopoyéticas.

I.2.- ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DEL SISTEMA HEMATOFOYÉTICO

Con objeto de definir la situación de los precursores

CFU-S y CFU-GM dentro de la estructura del sistema hemato-

poyético, describiremos en este apartado 2 y en el 3 la or-

ganización celular de este sistema.

El sistema hematopoyético constituye uno de los ejem-

plos más característicos de tejidos con organización jerár-

quica. En éstos, a partir de una pequeña población de cé-

lulas madre con capacidad de proliferación ilimitada, y me-

diante procesos de proliferación y diferenciación, se forma

un compartimiento en tránsito por el que se amplifica la

producción celular. Es a partir de este compartimiento de

donde se forman ya las células maduras postmitóticas.

La reposición de las células sanguíneas maduras, en

la mayor parta de los casos de vida media limitada e inca-

paces de dividirse, depende por tanto de la actividad de

las células hematopoyéticas menos diferenciadas, con alta

capacidad proliferativa. Sobra esta base, es posible cía-



sificar al tejido hematopoyético en tres compartimientos

principales o tipos secuenciales de poblaciones celulares

(Lord, 1983).

Compartimiento de células madre: Es el compartimiento

más primitivo del sistema. Está formado por células madre

hematopoyéticas, que son capaces de mantener la hematopoye-

sis debido principalmente a dos características: Gran capa-

cidad de automantenimiento y potencial pluripotente.

Compartimiento de precursores comprometidos: Las

primeras etapas en la diferenciación de las células madre

comprenden los procesos que se han denominado "Compromiso"

o "Determinación", que dan como resultado un cambio cuali-

tativo por el que las células madre pierden su independen-

cia y pluripotencia entrando gradualmente, y probablemente

de forma irreversible, en las distintas líneas de diferen-

oi:ción "determinadas" o "comprometidas". Se originan así

los llamados precursores comprometidos, que constituyen un

segundo compartimiento con capacidad de proliferación, y de

diferenciación restringida.

El progreso a lo largo de las vías de diferenciación

y la expresión de marcadores de diferenciación, como por

ejemplo la hemoglobina, constituyen otro proceso que ha si-

do denominado "maduración". Er esta memoria utilizaremos

el término "diferenciación" en un sentido amplio, incluyen-

do en el mismo los procesos da determinación y maduración

celular, tal como ha sido utilizado por otros autores (Till

y McCulloch, 1980).

Compartimiento de células de morfología reconocible:

El tercer compartimiento estaría constituido por células de

morfología reconocible, donde se incluyen las células en

maduración y las células maduras ya funcionales. Estas úl-

timas presentan el máximo grado de diferenciación y tienen



características morfológicas y funcionales muy diferentes,

específicas de cada línea sanguínea. A excepción de algu-

nas estirpes celulares, como los linfocitos, en su mayoría

son células finales que han perdido la capacidad de proli-

feración.

Los dos últimos compcirtimientos descritos son pobla-

ciones celulares en tránsito, mantenidas por la población

de células madre. La demanda periférica de células maduras

se satisface pues, mediante procesos continuos de prolife-

ración y amplificación, desde las células madre pluripo-

tentes a través de los precursores comprometidos hasta el

último compartimiento (figura 1). Cada compartimiento, por

tanto, es mayor que el precedente, con lo que la población

total representa una forma piramidal con un número relati-

vamente pequeño de células madre primitivas que dan lugar a

un gran número de células maduras finales.

PRECURSORES
COMPROMETIDOS

COMPARTIMIENTO

PLURI POTENTE

POBLACIÓN DE
AUTOMANTENIMIENTO

COMPARTIMIENTO CON
POTENCIAL DE
DIFERENCIACIÓN
RESTRINGIDO

CÉLULAS
INMADURAS

CEL.

COMPARTIMIENTO DE

MADURACIÓN
ICELULAS IDENTIFICABLES
MORFOLÓGICAMENTE)

POBLACIONES DE TRANSITO

Figura 1.- Organización jerárquica del sistema hematopoyé-

tico.



I.3.- COMPARTIMENTACION DE LOS PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS

El desarrollo de métodos experimentales para la de-

tección de los precursores hematcpoyéticos se ha acompañado

de una nomenclatura que refleja su naturaleza operacional.

Así, el término CFU ("Colony-Forming Unit") junto con va-

rios prefijos o sufijos se utiliza para denotar las dife-

rentes clases de precursores (figura 2).

La primera célula hematopoyética descrita con las ca-

racterísticas de célula madre fue la CFU--S "Unidad Formado-

ra de Colonias en Bazo" de ratón (Till y McCulloch, 1961),

denominada así en virtud del ensayo funcional que se reali-

za para su identificación. Este precursor hematopoyético

es capaz de originar colonias conteniendo células eritroi-

des, granulocitos, monocitos y megacariocitos en el bazo de

ratones irradiados con una dosis letal e inoculados intra-

venosamente con una suspensión celular de médula ósea de un

donador isogénico.

Si bien todas las CFU-S presentan carácter pluripo-

tentre y cierta capacidad de automantenimiento, no consti-

tuyen una población totalmente homogénea, existiendo dife-

rentes. . representantes con distinta capacidad de automante-

nimiento. Así, los tipos CFU-S I y CFU-S II que forman

colonias a 12-14 y 8-10 días de cultivo respectivamente

(Schofield y Lajtha, 1973) se distinguen por la mayor capa-

cidad de automantenimiento del primero.

Dentro del compartimiento de células madre también se

han descrito las denominadas CFU-Mix (Mixtas) (Johnson y

Metcalf, 1977; Johnson, 1930) con capacidad para formar _i_n

vitro colonias conteniendo células de diferentes líneas

hematopoyéticas y con capacidad de automantenimiento

(Humphries y col. 1981; Johnson y col. 1982). La relación



entre estas células pluripotentes y las CFU-S no está cla-

ra, pero en general se considera a la CFU-Mix un estadio

más maduro dentro del compartimiento de células madre por

su menor capacidad de automantenimiento (Tejero y col.

1984; Phillips, 1985). Por las características de estos

precursores parece probable que representen in vitro la

población de CFU-S II in Vivo (Metcalf, 1984). También se

han descrito in vitro las llamadas "colonias de células

madre" (Nakahata y Ogawa, 1982) que contienen células sin

signos de diferenciación, y los precursores HPP-CFC (Pre-

cursores de alto potencial proliferativo) (Bradley y

Hogson, 1979; McNiece y col. 1987) que originan in vitro

colonias de células diferenciadas hacia la serie macrofá-

gica pero conteniendo también células tipo célula madre.

Recientemente se ha descrito un precursor: CFU-A, con ca-

racterísticas análogas al HPP-CFC, si bien presenta una

alta eficacia de clonación y propiedades análogas a la

CFU-S II (Pragnell y col. 1988).

Al igual que las células madre, los precursores com-

prometidos son irreconocibles morfológicamente y se definen

operacionalmente por su capacidad de expresión clonal rn

vitro en medios semisólidos cuando crecen en presencia de

factores estimulantes apropiados. Entre estos precursores

hematopoyéticos comprometidos se incluyen: BFU-E (Axelrad y

col. 1973) y CFU-E (Stephenson y col. 1971), dos clases de

precursores eritropoyéticos; CFU-GM, que expresa colonias

granulomacrofágicas (Ichikawa y col. 1966; Bradley y

Metcalf, 1966); CFU-Meg, de megacariocitos (Metcalf y col.

1975); CFU-Eo, de eosinófilos (Johnson y Metcalf, 1980);

CFU-Mast, de células cebadas (Nakahata y col. 1982), y los

precursores de las líneas linfoides (Rozenszajn y col,

1982; Metcalf y col. 1975a).



CFU

Células madre
I info! d» 3 ?

BPU-E CFU-GM CFU-Eo CFU-Meg CFU-MoM Cel.Pre-B Ctl.Pre-T

Ó
Eritrocitos Ncutrofllos Monoeitoi Eosinofllos Mtgacafiocttos Ccl. cebadas Llnfocitos B Linfocitos T

Macráfagos Plaquetas

Figura 2. Esquema representativo de la compartimentación

del sistema hematopoyetico de ratón. (Según Metcalf, 1984).
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I.4.- CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS DE RATÓN

Una vez definida la estructura del sistema hematopo-

yético comentaremos en este apartado y en el siguiente las

propiedades características de las células madre, represen-

tadas en esta memoria por la CFU-S.

Aunque no hay una definición inequívoca para el tér-

mino de célula madre hematopoyética, se considera general-

mente como tal aquella célula que posee las siguientes pro-

piedades (Siminovitch y col. 1963; Wu y col. 1967):

- Capacidad de automantenimiento

- Producción de progenie diferenciada

- Alto potencial de proliferación

Los ensayos empleados para la identificación de este

tipo de células pueden clasificarse en ensayos de reconsti-

tución y ensayos de formación de colonias.

Ensayos de reconstitución: Fueron Ford y col. (1956)

quienes demostraron que la reconstitución hematopoyética en

animales irradiados era el resultado del transplante de cé-

lulas de médula ósea, y no de factores solubles. Para la

mayoría de los investigadores una célula con capacidad para

regenerar el sistema hematopoyético en animales deficientes

puede considerarse una célula madre. Esto último constitu-

ye la definición operacional más rigurosa del término, y

por tanto se considera que no siendo la reconstitución he-

matopoyética una condición necesaria para definir a una cé-

lula madre, sí es condición suficiente.

Diferentes datos apoyan la existencia de células ma-

dre mielolinfoides. Las aberraciones cromosómicas, como

las producidas al azar por la radiación, sirven de marca-
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doces en estudios de descendencia celular. Barnes y col.

(1959) identificaron tales marcadores tanto en la línea

mieloide como en la linfoide de ratones supervivientes a

altas dosis de radiación, atribuyendo esto a la existencia

de células madre hematopoyéticas.

Resultados obtenidos posteriormente mediante este

tipo de técnicas sugieren la existencia de al menos tres

diferentes células madre (Phillips, 1985): célula madre

multipotente, que origina células linfoides y células

mieloides; célula madre mieloide, y célula madre linfoide,

comprometidas a las líneas de diferenciación mieloide y

linfoide, respectivamente. Esto ha podido confirmarse re-

cientemente mediante técnicas de separación celular basadas

en la unión de anticuerpos monoclonales a «ntígenos de su-

perficie (Spangrude y col. 1988).

Ensayos de formación de colonias: En 1961, Till y

McCulloch describieron el ensayo de formación de colonias

en bazo. Observaron que cuando células hematopoyéticas se

inyectaban en ratones irradiados letalmente, las células o-

riginaban colonias en bazo. Cada colonia contiene entre un

millón y diez millones de células y procede de un único

precursor, lo que se demostró por la presencia de los

mismos marcadores cromosómicos en las células pertenecien-

tes a una misma colonia (Becker y col. 1963). Así mismo,

el transplante de células procedentes de una colonia pro-

duce nuevas colonias en el bazo de otros receptores irra-

diados (Siminovitch y col. 1963). Como consecuencia de

esta capacidad de automantenimiento, la CFU-S se considera

un representante del compartimiento de células madre. La

idencificación de los mismos marcadores cromosómicos en cé-

lulas eritroides, granulocíticas y megacariocíticas presen-

tes en una colonia demuestra que las CFU-S presentan pluri-

potencia dentro de las líneas mieloides.
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Mediante estos ensayos de formación de colonias tam-

bién se han obtenido datos que sugieren la existencia de

células madre comunes para las líneas mieloides y lin-

foides. Así se observó que células mieloides procedentes

de colonias de bazo presentaban el mismo marcador cromo-

sónico que células de las líneas linfoides (Wu y col 1968).

Abranson y col. (1977), comprobaron que el mismo marcador

cromosómico inducido por la radiación se encontraba en co-

lonias de bazo y en linfoblastos estimulados por fitohema-

glutinina y lipopolisacárido, concluyendo que la aberración

cromosómica se había inducido en una célula madre con capa-

cidad de diferenciación en células mieloides, linfocitos T

y linfocitos B.

No se ha establecido de forma clara la presencia de

células de las líneas linfoides en las colonias de bazo;

por este motivo se ha propuesto que la CFU-S representa a

la célula madre mieloide (Schofield, 1978).

Probada la capacidad de automantenimiento y pluripo-

tencia de las células que forman colonias en el bazo, el

ensayo se presenta por el momento como uno de los más va-

liosos para el estudio de las células madre mieloides. No

obstante es de destacar aquí el planteamiento de Schofield

(1978) en su teoría del "nicho", según la cual, la verdade-

ra célula madre sería aquélla que estuviera en estrecha a-

sociación con otras células, de modo que estas últimas per-

mitirían que la célula madre proliferara indefinidamente

como tal. Fuera de este "nicho" la célula madre tendría

por el contrario una capacidad de automantenimiento limi-

tada.
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1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CFU-S

Tal como se ha definido anteriormente, las CFU-S son

células cuyo reconocimiento está basado en ensayos funcio-

nales y hasta el momento no se pueden identificar de forma

directa por su morfología.

En el ensayo de formación de colonias en bazo, la po-

blación hematopoyética del ratón adulto irradiado con una

dosis letal no es viable, pero el sistema hematopoyético

del animal puede regenerarse si se le inyectan intravenosa-

mente células de médula ósea de otro ratón donador isogéni-

co. Parte de las células inyectadas anida en los órganos

hematopoyeticos del receptor, y en 7-14 días pueden visua-

lizarse macroscópicamente colonias en la superficie del ba-

so del ratón receptor, que proceden de una célula hematopo-

yética: la CFU-S'.

No todas las CFU-S presentes en la suspensión celular

inyectada al ratón irradiado forman colonias en su bazo. Se

ha podido determinar que el número de CFU-S que anida en el

bazo es próximo al 10% del total de las CFU-S inyectadas;

esta fracción se denomina "factor de eficacia de siembra".

En el ratón adulto las CFU-S se encuentran casi

exclusivamente en la médula ósea y en el bazo. El número

aproximado de CFU-S que aparecen por cada 10 células

nucleadas de médula ósea, bazo y sangre es de 200, 2 y 0,1,

respectivamente (Metcalf, 1984).
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I.5.1.- Actividad y Potencial Proliferativo de las CFU-S

La medida de la tasa proliferativa de las CFU-S me-

diante la técnica de incorporación de tiraidina "suicida"

(Becker y col. 1965; Lord y col. 1974) indica que en con-

diciones normales menos del 10% de las mismas se encuentran

en fase de síntesis de ADN, estando la mayoría de ellas

fuera de ciclo, en la fase denominada "GQ" (Lajtha y col.

1964) .

El hecho de que la tasa de ciclo de las CFU-S sea ba-

ja representaría una ventaja biológica, ya que durante la

fase G parecen actuar los mecanismos de reparación genéti-

ca de los errores ocurridos durante la replicación, lo que

contribuiría al mantenimiento de la integridad de su genoma

(Lajtha, 1983).

Aunque en circunstancias normales la tasa de prolife-

ración de las CFU-S sea baja, estas células tienen capaci-

dad para proliferar más deprisa en situaciones de regenera-

ción hematopoyetica. Así, la tasa de división puede aumen-

tar (hasta el 50% en fase S) cuando la población de CFU-S

sufre una disminución significativa; por ejemplo, después

de una irradiación. •.

Teniendo en cuenta el valor de la tasa proliferativa

de las CFU-S y la duración media de su ciclo, estimada en

6-10 horas (Schofield y Lajtha, 1969; Gu2man y Lajtha,

1970; Vassort y col. 1973; Schofield y col. 1980), se cal-

cula que cada día se renueva aproximadamente el 20% de las

mismas {Schofield, 1978).

Respecto al potencial proliferativo de la CFU-S, los

resultados obtenidos hasta el momento indican que estas cé-

lulas no pierden capacidad de división a lo largo de la vi-



15

da del animal (Lajtha y Schofield, 1971), habiéndose obser-

vado recientemente que la capacidad de las CFU-S de ratones

viejos para mantener la hematopoyesis parece ser la misma

que la de ratones jóvenes (Schofield y col. 1986).

I.5.2.- Capacidad de automantenimiento de las CPü-S

Esta propiedad de las CFU-S se demuestra por la

presencia de CFU-S en las colonias de bazo, mediante

transplante secundario de colonias en otros huespedes

(Curry y col. 1967).

En transplantes sucesivos se muestra que la CFU-S

tiene gran capacidad de automantenimiento, aunque ésta

posiblemente no sea ilimitada. Varios autores observan una

disminución de esta capacidad en sucesivos transplantes

(Siminovitch y col. 1964; Schofield, 1978), y se ha compro-

bado que existen al menos dos CFU-S con diferente capacidad

de automantenimiento: CFU-S I y CFU-S II (Worton y col.

1969; Schofield y Lajtha, 1973), la primera con gran capa-

cidad de automantenimiento y la segunda con baja capacidad

(Magli y col. 1982; Metcalf y col. 1983; Johnson y Nicola,

1984), cuya existencia se ha confirmado mediante técnicas

de separación celular (Metcalf, 1984).

La CFU-S II, que origina colonias detectables en el

bazo a los 8-10 días, se piensa que desciende de la CFU-S I

que forma colonias visibles después de 12-14 días y cuya

capacidad de automantenimiento es mayor. En general, se

considera que las colonias detectables después de periodos

de incubación más largos proceden de CFU-S más primitivas o

con mayor capacidad de automantenimiento. No obstante, en

trabajos recientes se critica esta relación (Molineux y
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col. 1986; Wolf y Priestley, 1986

1.5.3.- Pluripotencia de las CFCJ-S

La capacidad de diferenciación múltiple de las CFU-S

viene definida por la descendencia que originan. Mediante

cortes histológicos de las colonias {Curry y Trentin, 1967)

y análisis citológico de suspensiones celulares obtenidas

de las mismas (Fowler y col. 1967) se ha demostrado que la

colonia de bazo formada a partir de una CFU-S, además de

contener células diferenciadas de varias líneas hematopoyé-

ticas, contiene también CFU-S. Se ha comprobado así mismo

que las colonias con•células diferenciadas en una determi-

nada línea contienefK'a su vez CFU-S que en un nuevo trans-

plante originan colonias de todos los tipos (Curry y col.

1367), e incluso precursores comprometidos de otras líneas

(Gregory y Henkelman, 1977; Kitamura y col. 1981; Magli y

col. 1982).

Análoga heterogeneidad a la manifestada por la CFU-S

en su capacidad de automantenimiento aparece en su carácter

pluripotente. Es probable que muchas CFU-S ocupen una po-

sición intermedia entre las verdaderas células madre pluri-

potentes y los precursores comprometidos, y que por tanto,

presenten características intermedias entre estas dos posi-

ciones .

Por otra parte, no conviene olvidar que el ensayo de

formación de colonias en bazo quizá no permita la expresión

de todo el potencial de diferenciación de la CFU-S, debido

por un lado a la duración limitada del ensayo, y por otro,

al microambiente del bazo que puede no favorecer todas las

formas de diferenciación posibles de la CFU-S.
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La transición de las células madre a un estado con

potencial de diferenciación más limitado parece ser irre-

versible y ocurrir de manera simultánea a la pérdida de la

capacidad de automantenimiento (Till y McCulloch, 1980).

Así se postula que estos dos procesos se producirían como

consecuencia de un mismo fenómeno molecular (Till, 1982),

por el cual el compromiso hacia una línea determinada blo-

quearía de forma irreversible cualquier posibilidad poste-

rior de que en la célula o en su descendencia se puedan

activar cualquiera de los genes hematopoyéticos restantes

que en la célula madre eran potencialmente desreprimibles.

Para explicar este proceso de determinación, se han

propuesto varios modelos que a continuación comentamos.

Los modelos deterministas se basan en la existencia

de factores ambientales o estímulos externos apropiados,

que actuando directamente sobre las CFU-S inducen su de-

terminación hacia una vía particular de diferenciación. Si

modelo del microambiente inductivo (Curry y Trentin, 1967;

Trentin, 1970) es un modelo determinista que propone que la

CFU-S está influida por el ambiente celular específico en

el que se encuentra; de modo que los "nichos" anatómicos en

la médula ósea y en el bazo dirigen a las células madre ha-

cia una determinada vía de diferenciación (Wolf y Trentin,

1968). Así, por ejemplo, la descendencia de una CFU-S es-

tablecida en un microambiente inductivo granulocítico será

granulocítica por estar sometida al estímulo de diferencia-

ción en esa línea.

Otros modelos deterministas establecen que la deter-

minación de las células madre hacia líneas celulares defi-

nidas está dirigida por factores humorales específicos

(Goldwasser, 1975; Van Zant y Goldwasser, 1979).
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Los modelos estocásticos, basados en el análisis de

la distribución de los diferentes tipos de células presen-

tes en las colonias (Till y col. 1964; Wu y col. 1968a;

Gregory y Henkelraan, 1977), sugieren que la decisión de una

célula madre para automantenerse o diferenciarse viene dic-

tada por un proceso aleatorio (Korn y col. 1973). Así, se

ha propuesto que la diferenciación de las células madre es

el resultado de una pérdida progresiva al azar de su capa-

cidad de diferenciación múltiple (Nicola y Johnson, 1982,

Ogawa y col. 1983). Por tanto, según estos modelos, la de-

terminación ocurre al azar, de modo que los factores am-

bientales actúan a nivel de las células madre sólo para al-

terar la probabilidad de los sucesos que ocurren.
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I.6.- LOS PRECURSORES GRANULOMACKOFÁGICOS (CFU-GM)

Como representante del compartimiento de precursores

comprometidos hemos trabajado en esta memoria con el pre-

cursor CFU-GM. Estos precursores comprometidos a la línea

de diferenciación granulomacrofagica, fueron los primeros

en detectarse mediante cultivo in vitro en matriz semisóli-

da (Ichikawa y col. 1966; Bradley y Metcalf, 1966). Desde

entonces, se han desarrollado técnicas similares para otros

precursores hematopoyéticos.

La proliferación in vitro de los precursores granulo-

macrofágicos requiere la presencia continua en el cultivo

de concentraciones adecuadas de factores estimulantes espe-

cíficos de esta línea. Así cuando al cultivo de médula ósea

se le adiciona CSF-GM, factor que estimula la formación de

colonias de granulocitos y macrófagos, las CFU-GM prolife-

ran y forman colonias a los 7-10 días.

El ensayo permite la proliferación clonal in vitro de

granulocitos neutrófilos y/o macrófagos a partir de un pre-

cursor celular común (Metcalf, 1980), el denominado CFU-GM

(unidad formadora de colonias granulomacrofagicas). Por

tanto, estos precursores de granulocitos y macrófagos se

identifican por su capacidad para formar colonias de granu-

locitos y/o macrófagos en cultivo.

En el ratón adulto las CFU-GM se localizan en los

mismos órganos que las CFU-S, habiéndose obtenido por cada

10 células nucleadas de médula ósea, bazo y sangre, 100-

200, 4 y 0,5 CFU-GM respectivamente (Metcalf, 1984; Testa,

1985) .
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I.6.1.- Diferencias entre CPU-S y CFU-GM

Varias pruebas experimentales han demostrado que las

CFU-GM representan una población distinta de las CFU-S.

Mientras que la mayoría de estas últimas no están en ciclo,

las CFU-GM proliferan activamente (40% en fase S) (Lajtha

y col. 1969; Rickard y col. 1970; Iscove y col. 1970;

Metcalf, 1972). Es posible, por otra parte, separar ambas

poblaciones por su adherencia celular (Metcalf y col. 1971)

y por su movilidad electroforética (Bol y col. 1981). La

velocidad de sedimentación también indica que las CFU-GM

son células más grandes que las CFU-S (Worton y col.

1969a), y fundamentalmente otros procedimientos que combi-

nan la separación en gradiente de densidad con las técnicas

de FACS ("fluorescence-activated cell sorting") han permi-

tido la separación de estas poblaciones (Nicola y col.

1981; Watt y col. 1983) .

Estos precursores no tienen capacidad intrínseca de

automantenimiento, y son producidos continuamente a partir

de CFU-S (Wu y col. 1968a). Debido a la propia heteroge-

neidad del compartimiento de CFU-S, la transición de éstas

a CFU-GM probablemente no ocurre a través de un único su-

ceso de determinación sino a través de una secuencia con-

tinua de cambios.

Las CFU-GM no pueden revertir a CFU-S ni convertirse

en precursores de otras líneas hematopoyéticas: representan

pues una población en tránsito que se encuentra en ciclo

celular activo, produciendo descendencia granulocítica y

macrofágica más diferenciada.
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I.6.2.- Organización jerárquica de las CFU-GM

La naturaleza clonal de las colonias granulomacrofá-

gicas demostró la existencia del precursor CFU-GM, origen

común de granulocitos y macrófagos (Metcalf, 1980).

Las colonias granulomacrofágicas formadas en un mismo

cultivo presentan diferencias en el tamaño y característi-

cas morfológicas. El tamaño puede variar entre unas pocas

células, hasta agregados de 5.000-10.000 células. Por otra

parte pueden distinguirse 3 tipos morfológicos de colonias:

Colonias compactas, o agregados globulares conteniendo úni-

camente granulocitos en distintos estados de maduración,

desde mieloblastos a polimorfos. Colonias dispersas, for-

madas por células más o menos aisladas y constituidas por

macrófagos. Y por último colonias mixtas, con una parte

central densa formada por granulocitos y a su vez rodeada

poi un conjunto de células dispersas, mayoritariamente ma-

crófagos .

Existen dos precursores granulomacrofagicos distin-

guibles por su capacidad de proliferación; uno de ellos,

ClFU-GM, con capacidad de proliferación muy limitada, y

otro, CFU-GM, con una capacidad de proliferación mayor. El

ClFU-GM origina en cultivo colonias pequeñas denominadas

"clusters" con menor número de células que las colonias o-

riginadas por la CFU-GM. Por este motivo se pensó y com-

probó experimentalmente que ClFU-GM representaba un tipo de

precursor granulomacrofagico más maduro que CFU-GM y que

descendía de este último. Así las colonias de CFU-GM con-

tienen ClFU-GM, pero los "clusters" no contienen CFU-GM.

Mediante técnicas de separación celular sa han obtenido

estos dos precursores en médula ósea de rata y de ratón

(Goldschneider y col. 1980; Nicola y col. 1981; Watt y col.

1983).
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Las técnicas de separación celular han confirmado que

los precursores granulomacrofagicos constituyen una pobla-

ción celular heterogénea (Worton y col. 1969a; Haskill y

col. 1970; Metcalf y col. 1971), y esta variación también

se manifiesta en el tamaño y en el tipo distinto de las co-

lonias dentro de un mismo cultivo. Para algunos autores la

heterogeneidad intrínseca en la capacidad proliferativa re-

presentaría, al igual que en las CFU-S, una secuencia je-

rárquica dentro de la población de estos precursores (Watt

y col. 1983a).

Los diferentes tipos de colonias se deben a la exis-

tencia de precursores celulares distintos; así además de

CFU-GM, bipotente, existen precursores unipotentes, CFU-G y

CFU-M que sólo originan granulocitos y macrófagos respecti-

vamente. Por otra parte los precursores bipotentes también

pueden originar colonias con sólo granulocitos o macrófagos

dependiendo del estímulo de determinación que incida sobre

ellos (Metcalf, 1980).

Es posible separar los precursores CFU-G y CFU-M

(Janoshwitz y col. 1971; Metcalf y McDonald, 1975; Watt y

col. 1983) y comprobar que las células que forman colonias

granulocíticas son más pequeñas que las que dan lugar a co-

lonias macrofágicas.

Algunos autores han sugerido que los precursores

CFU-G y CFU-M podrían estar inter relacionados con la CFU-GM

y representar una secuencia de maduración (Bol y Williams,

1980), peiro por el momento esto no ha sido demostrado, pu-

diéndose considerar que las distintas clases de precursores

procedan de CFU-S de forma independiente, a través de dis-

tinta determinación.
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X.7.- REGULACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE LOS PRECURSORES

MIELOIDES PRIMITIVOS

Como último capítulo de la introducción, figura una

recopilación de estudios realizados sobre mecanismos y ac-

tividades biológicas que intervienen en la regulación de

precursores mieloides primitivos y que, por tanto, pueden

intervenir en el proceso de regeneración hematopoyética que

se observa después de una irradiación.

Conviene mencionar aquí algunos de los problemas que

los investigadores han encontrado para determinar los fac-

tores que intervienen en la regulación de estas células.

Así, las células madre constituyen menos del 1% de las cé-

lulas hematopoyéticas de la médula ósea, son una población

heterogénea, sus técnicas de clonación son complejas, gene-

ralmente se realizan in vivo, y además en las células madre

existen dos procesos a controlar: proliferación y determi-

nación.

Se sabe que en circunstancias normales la mayoría de

las CFU-S se encuentran en estado quiescente, fuera de ci-

clo (Lajtha y col. 1969; Hodgson y Bradley, 1984), y que en

respuesta a hemorragias (Rencricca y col. 1970) o a trata-

mientos con radiación (Croizat y col. 1970; Lahiri y Van

Putten, 1972), drogas (Vassort y col. 1971; van Putten,

1973), antígenos (Croizat y col. 1970a; Frindel y col.

1976a) o esteroides (Byron 1972; 1975), pueden entrar an

ciclo y proliferar activamente para restablecer el tamaño

de su población y el de los demás compartimientos dañados;

sin embargo, no se conoce por el momento cual o cuales son

los factores encargados da controlar este proceso y si esta

regulación se realiza mediante un sistema de control local

o humoral.
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I.7.1.- Actividades atribuidas a regulación local

Ciertos estudios in vivo sugieren la existencia de un

control local de la proliferación de las células madre.

Así, después del tratamiento de ratones con fenilhidrazina,

lavs CFU-S de médula ósea y de bazo presentan distinta tasa

proliferativa. Mientras las CFU-S de médula ósea proliferan

rápidamente, las de bazo se encuentran en estado quiescente

(Rencricca y col. 1970). También, en experimentos de irra-

diación parcial de ratones, en un cierto momento la proli-

feración de las CFU-S en la médula ósea protegida de la ra-

diación es baja, lo que no ocurre en las zonas irradiadas

donde el número de CFU-S está disminuido (Gidali y Lajtha,

1972). Se concluye pues de estos trabajos, que la regene-

ración hematopoyética en las zonas dañadas sería un fenóme-

no local en cuanto al estímulo de recuperación y al origen

de las células implicadas (Patt y Maloney, 1972).

RBME-III y NBME-IV

Se han descrito dos factores como posibles constitu-

yentes de este sistema de regulación local de la prolife-

ración de las CFU-S. Uno de ellos actúa como estimulador de

la proliferación de CFU-S: el RBME-III (Lord y col. 1977),

y el otro actúa como inhibidor: el NBME-IV (Lord y col.

1976). Según los autores, la proliferación de las CFU-S

estaría mediada por actividades opuestas de naturaleza lo-

cal (Wright y Lord, 1977), probablemente a través de un es-

troma hematopoyetico, mediante interacciones por contacto

celular o mediante la producción local de los propios fac-

tores de regulación (Dexter y col. 1983).

La presencia de un inhibidor de la proliferación se

detectó en extractos de médula ósea de ratones normales que
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inhibían la proliferación de las CFU-S, comprobándose que

se trataba de una molécula con un peso molecular entre 50 y

100 Kd (Lord y col. 1976; Cork y co1 . 1981).

Por el contrario, en medula ósea en regeneración,

donde las CFU-S están proliferando rápidamente, no sólo no

se detecta el inhibidor, sino que está presente un estimu-

lador de la proliferación de las CFU-S que las lleva direc-

tamente a la fase de síntesis desde el estado GQ, tratándo-

se en este caso de una molécula de peso molecular más bajo,

entre 30 y 50 Kd (Lord y col. 1977). Se ha comprobado que

ambos factores, inhibidor y estimulador, son específicos de

las CFU-S (Wright y col. 1980; Cork y col. 1986), y no tie-

nen ningún efecto sobre precursores granulomacrofagicos ni

sobre BFU-E (Lord y col. 1976; Tejero y col. 1984). El

estimulador también potencia la entrada en ciclo de las

CFU-Mix; por el contrario, el inhibidor sólo es activo so-

bre CFU-S (Tejero y col. 1984). Estos factores no son pro-

ducidos por las mismas CFU-S (Wright y'Lord, 1979), sino

por células con características de macrefagos (Lord y

Wright, 1980; Wright y col. 1981; Wright y col. 1982). Más

recientemente se ha mostrado que macrófagos obtenidos de

cultivos de larga duración u originados en cultivos en pla-

ca a partir de sus precursores producen ambos factores

(Wright y Lorimore, 1987).

Extractos de médula ósea de rata, conejo, cerdo y

humano también presentan actividad inhibidora sobre las

CFU-S de ratón (Wright y col. 1980; Toksoz y col. 1980).

La existencia de estos dos factores podría significar

que la regulación de la proliferación de las CFU-S se ejer-

ce a través de ur. determinado concierto entre las dos acti-

vidades contrapuestas (Lord, 1981). Los efectos de los dos

reguladores no son simplemente reversibles, ya que el inhi-

bidor no muestra un efecto directo sobre las células que
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están en fase de síntesis (Lord y col. 1979). Por otra par-

te, no se requiere la presencia continua del estimulador

para que las CFU-S que han entrado en ciclo sigan prolife-

ranuo.

También se ha podido comprobar que la cinética de

proliferación de las CFU-S en la médula está estrechamente

relacionada con la localización de células productoras de

estos factores (Lord y Wright, 1984; Wright y Lord, 1986).

Así, las CFU-S próximas al eje de la médula, CFU-S axiales

(Lord y col. 1975), permanecen más tiempo en estado quies-

cente, debido por una parte a su proximidad a células pro-

ductoras del inhibidor (Lord y Wright, 1984) y por otra, a

su menor sensibilidad al estimulador (Lord, 1986); al con-

trario de lo que ocurre con las CFU-S marginales, próximas

a la superficie del hueso. Este hecho se corrresponde con

la diferente respuesta por parte de las CFU-S que originan

colonias en el bazo a distintos tiempos: las CFU-S que ori-

ginan colonias tempranas (CFU-S de 7 días) responden ir.ás al

estimulador que las CFU-S que dar. lugar a colonias tardías

(CFU-S de 12 días), que son más sensibles al inhibidor

(Wright y col. 1985).

Factor "fsed-back"

Parece ser que las mismas CFU-S, dependiendo del ta-

maño de su población, pueden ejercer un control sobre la

producción de los factores que regulan su propia prolifera-

ción (Lord y Testa, 1985), lo que vendría a decir que la

población de CFU-S está sometida a un control "feed-back".

La señal que actuaría a este nivel no se ha determinado con

exactitud, habiéndose sugerido con anterioridad (Lord,

1983) que podría estar relacionada con el mecanismo humoral

propuesto por Ñecas y Neuwirt (1976), con la aparición en

el suero de una actividad inhibidora. No obstante, más re-
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cientemente el mismo autor (Lord, 1987) ha puesto de mani-

fiesto la existencia de un factor "feed-back" negativo, de

30-50 Kd, elaborado por las propias CFU-S, que actúa direc-

tamente sobre las células productoras de estimulador blo-

queando la producción de este último.

Actividades del estroma hematopoyético

El desarrollo del cultivo in vitro de médula ósea de

larga duración (Dexter y col. 1977) ha permitido determinar

que el estroma heraatopoyético tiene un papel decisivo en la

regulación de las células madre hematopoyéticas. Este cul-

tivo permite el automantenimiento, la proliferación y la

diferenciación de las células madre sin necesidad de adi-

cionar factores estimulantes. Ello se debe a la formación

en el cultivo de una capa adherente de células estromáticas

de la médula que es absolutamente necesaria para mantener

la producción de CFU-S. Si papel de las células*estromáti-

cas estaría relacionado con la creación de un microambiente

permisivo para el desarrollo de las células madre, donde

tendrían lugar interacciones celulares importantes para el

mantenimiento de la "hematopoyesis (Dexter, 1982; Allen y

Dexter, 1984); pero además el estroma hematopoyético tam-

bién parece estar implicado en la propia liberación de los

factores necesarios para la hematopoyesis (Dexter y col.

1984; Dexter y col. 1985).

En medio condicionado de cultivos de larga duración

de células adherentes de médula ósea expuestos a dosis

altas de radiación, y en los mismos tratados con lipopo-

lisacárido, se detectan factores estimulantes hematopoyé-

ticos (Gualtieri, 1987), CSF-M y CSf-GM (Gualtieri y coi.

1987); y la producción de CSF-GM y de CSF-G a partir de una

línea celular estromática se ve aumentada tratando a las

células con lipopolisacárido o Interleuquina-1 (Rennick y
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col. 1987). Resulta también de interés destacar que en

este sistema no se ha detectado Interleuquina-3 (IL-3)

(Quesenberry y col. 1985; Gualtieri y col. 1987).

En medio condicionado de cultivos de médula ósea de

larga duración se han detectado actividades similares al

inhibidor y al estimulador de la proliferación de CFU-S

descritas por el grupo de Lord (Toksó'z y col. 1980), cuya

producción sigue un ritmo paralelo a la reposición del me-

dio nutritivo en el cultivo y está relacionada con el es-

tado proliferativo de las CFU-S.

La producción de estas actividades en el cultivo no

parece estar relacionada con el número de CFU-S presentes

en el mismo, sino con la proximidad de las CFU-S a las cé-

lulas de la capa adherente (Dexter y col. 1980), de manera

que cuando las CFU-S están en contacto con las células es-

tromáticas se produce más inhibidor y cuando aquéllas no

están próximas a éstas lo que se produce es más estimula-

dor. Esto parece indicar la importancia que tienen las

interacciones celulares en la producción de estas activi-

dades.

I.7.2.- Actividades atribuidas a regulación humoral

En contraste con estas teorías favorables a un modelo

de regulación local de la proliferación de CFU-S, otros

autores proponen la existencia de un control humoral de la

misma (Croizat y Frindel, 1980; Sainteny y col. 1984).

Estos autores han . mostrado que después da la irradiación

total o parcial (Croizat y Frindel, l<?dO), tratamiento con

hidroxiurea (Frindel y col. 1976), arabinósido-citosina

(Frindel y col. 1980; Izumi y col. 1986), o estimulación
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antigénica (Frindel y col. 1976a), la médula ósea libera

actividades difusiblas que estimulan la entrada en ciclo de

las CFU-S quiescentes. La actividad estimulante se encuen-

tra en la sangre después del tratamiento de ratones con

drogas citotóxicas (Sainteny y Frind«¡l, 1981; Tubiana y

Frindel, 1982) y también es producida por el bazo (Sainteny

y col. 1984). Estos autores también han descrito un inhi-

bidor de la proliferación de las CFU-S presente en extrac-

tos de médula ósea de feto de ternera (Frindel y Guigon,

1977; Guigon y Frindel, 1978); y al contrario del factor

descrito por Lord y col. (1976), este inhibidor es diali-

zable.

En este caso ambos factores, estimulador e inhibidor

también son específicos de CFU-S. Según estos últimos in-

vestigadores el estado proliferativo de las CFU-S estaría

controlado también por estimuladores (i'«rinde 1 y col. 1976)

e inhibidores (Frindel y Guigon, 1977; Guigon y Frindel,

1978), pero interpretan que los factores difusibles obteni-

dos no forman parte de un sistema de regulación local, sino

que se trata de reguladores humorales que actúan a "larga

distancia" de su lugar de producción.

Otros estudios indican que las células procedentes

del timo influyen sobre los precursores pluripotentes de la

médula ósea. Los tiraocitos aumentan la formación de colo-

nias en el bazo de huespedes irradiados subletalmente (Lord

y Schofield, 1973), y la timect&uía reduce el número de

CFU-S así como la proporción de las mismas que se encuen-

tran en fase S. Este último efecto puede revertir por me-

dio de factores solubles derivados del timo, como el deno-

minado "Factor humoral tíniico" (Zipcri y Trainin, 1975), c

por medio de timocitos, aunque de forma no muy notable en

médula ósea de ratones normales. También se ha manifestado

que en las respuestas inmunes mediadas por linfocitos T, el



30

timo es necesario para la proliferación de las CFU-S en la

médula ósea, atribuyéndose también en este caso el papel

mediador a factores estimulantes de "largo alcance" depen-

dientes del timo (Lepault y col. 1979). Según Testa y col.

(1980), los timocitos incrementan la proliferación de una

subpoblación determinada de CFU-S.

I.7.3.- Otros factores y actividades que estimulan a los

precursores pluripotentes

De las actividades biológicas que se conoce actúan

sobre los precursores pluripotentes ya hemos hecho refe-

rencia al estimulador y al inhibidor descritos por Lord y

col., como factores pertenecientes a un sistema presumi-

blemente de regulación local; así como a los factores es-

timuladores e inhibidores indicados por Frindel y col.,

autores que establecen que la entrada de las CFU-S en ciclo

después de diferentes tratamientos en ratones está, al me-

nos en parte, mediada por actividades estimulantes humora-

les liberadas por médula ósea y bazo. Los efectos de estas

actividades descritas sobre la tasa proliferativa de las

CFU-S se han estudiado en sistemas de incxibación in vitro,

y no se tienen datos sobre sus efectos in vivo.

Se han detectado también actividades estimulantes de

la proliferación de los precursores pluripotentes en otros

medios condicionados de diferentes tejidos y en sobrena-

dantes de cultivos de líneas celulares, cuya purificación y

análisis determinará en que grado se trata de factores i-

dénticos o relacionados de alguna manera entre sí.

La mayoría de estas últimas actividades se han puesto

de manifiesto también in vitro, y sólo en ciertos casos se
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ha estudiado además su influencia in vivo sobre la hemato-

poyesis.

Hedió condicionado de células adherentes de médula

ósea: Este aumenta in vitro la proporción de CFU-S en fase

S y la supervivencia de las mismas de forma independiente,

lo que se ha observado mediante inhibidores de la síntesis

de ADN (Blackburb y Patt, 1980).

SAF: De igual manera el sobrenadante del cultivo de

células de bazo estimuladas por lectinas activa la prolife-

ración y aumenta el número de CFU-S en cultivos en suspen-

sión (Wagemaker y col. 1982); en este caso la actividad

responsable de ese efecto se denominó "SAF" ("Stem cell

activating factor"). SAF es una glicoproteína de 19-20 Kd

de peso molecular y un punto isoeléctrico de 6,3, activa a

concentración de 10~11-10~10 M.

SHSF: El suero de ratones extraído después de la

inyección con lipopolisacarido -endotoxina bacteriana-

presenta una actividad que induce la síntesis de ADN en las

CFU-S en cultivos in vitro sin suero, aumentando su número

(Molendijk y Ploemacher, 1984). El SHSF fue definido opera-

cionalmente in vivo (Staber y Metcalf, 1980).

En relación con esto último, ya se conocía que des-

pués de la inyección de lípido A -componente activo del

lipopolisacarido- o después de la inyección del suero ob-

tenido de ratones tras su inyección con lípido A, se in-

crementa en el bazo el número de precursores de todas las

líneas hematopoyéticas, incluidas las CFU-S .'Staber y

Metcalf, 1980). El lipopolisacarido y su componente ac-

tivo, el lípido A, activan la proliferación de las CFU-S in_

vivo (Eaves y Bruce, 1972; Staber y col. 1978) aumentando
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el número de CFU-S en bazo (Vos y col. 1972; Molendijk y

col. 1982) y el número de CFU-GM (Apte y col. 1976; Apte y

Pluznik, 1976), pero in vitro no ejercen ese efecto (Staber

y Metcalf, 1980a; Ploemacher y col. 1986).

El efecto estimulante del lipopolisacarido o del

lípido A sobre la hematopoyesis esplénica in vivo, se atri-

buyó a un factor regulador hematopoyético, un factor sé-

rico, inducible por lipopolisacarido o lípido A (Staber y

Metcalf, 19C0) denominado "factor estimulante de la hema-

topoyesis esplénica", "SHSF", el cual se detectaba en el

suero de ratones inyectados con lípido A, y no se atribuyó

a los niveles aumentados de CSF-GM (Staber y Metcalf,

1980a; Staber y Johnson, 1980).

Se demostró que el factor no era lípido A residual ni

idéntico a ningún CSF conocido. Como explicación más sim-

ple se propuso que en presencia de lípido A se produce un

factor que estimula la entrada de las CFU-S en ciclo, per-

mitiendo la formación a partir de ellas de los distintos

tipos de precursores hematopoyéticos.

No se sabe qué células producen el factor, aunque se

piensa que podrían ser macrófagos, ya que en ratones irra-

diados sigue apareciendo la actividad en suero después de

la inyección de lípido A, y por otra parte porque el medio

condicionado de la línea leucémica mielomonocítica WEHI-3B

tiene un efecto similar in vivo (Staber y Metcalf, 1980).

Plasma de pacientes leucémicos: Se ha detectado

también actividad estimulante de la proliferación in vitro

do las CFU—S de ratón en el plasma, de pacientes con leuce-

mia no linfoblástica aguda, enfermedad maligna que se ca-

racteriza por la aparición de células inmaduras y desapa-

rición de hematopoyesis normal (Kobari y col. 1987). No



33

parece según estos resultados que exista, por t-einto, espe-

cificidad a nivel de especie en el caso de este factor.

Linfocitos B: A los linfocitos B también se les

atribuye un papel en los mecanismos de regulación de las

CFU-S en respuesta a antígenos independientes y depen-

dientes del timo, al menos en ratones a los que se les ha

extirpado el timo (Gaidul y col. 1986).

Hedió condicionado de linfocitos T activados: Los

linfocitos o sus productos también influyen in vitro sobre

los precursores pluripotentes. Así el medio condicionado

de linfocitos T estimulados (Metcalf y col. 1979) induce la

formación de colonias mixtas (CFU-Mix) en cultivo. Por

otro lado, incubando médula ósea con medio condicionado de

linfocitos T estimulados por mitógeno aumenta el número de

CFU-S en periodos cortos ds incubación (Garland y Crompton,

1983).

Diferentes datos parecían indicar que los linfocitos

T tras estimulación mitogénica elaboran in vitro un factor

que activa la proliferación de las células madre pluripo-

tentes, tal factor se pensó que podría actuar directamente

sobre las CFU-S o mediante la estimulación de células acce-

sorias de la médula ósea, siendo éstas las que producirían

el estimulador propiamente dicho (Lord y col. 1977). La

actividad en cuestión se caracterizó como un nuevo factor:

Interleuquina-3.

IL-3: La capacidad de este factor para estimular a

diferentes precursores hematopoyéticos ha hecho que se le

haya designado con distintas denominaciones: "Multi-CSF";

MCGF": factor de crecimiento de células cebadas (Yung yrt
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col. 1981); "BPA": "Burst Promoting Activity" (Iscove y

col. 1982); "HCGF": factor de crecimiento de células he-

matopoyeticas (Bazill y col. 1983); "PSF": factor estimu-

lante de células P (Clark-Lewis y Schrader, 1981). Así como

CSF-E, CSF-Meg y CSF-Eo, factores estimulantes de colonias

eritroides, megacariocíticas y eosinófilas, respectivamente

(Burgess y col. 1980). Se ha purificado de medio condicio-

nado de células WEHI-3B (Ihle y col. 1982) y de medio con-

dicionado de bazo de ratón estimulado por mitógenos (Cutler

y col. 1985). Tiene un peso molecular de 23-28 Kd y un

punto isoeléctrico de 4,5-8.

Inicialmente se identificó como una linfoquina capaz

de inducir la enzima 20a-hidroxiesteroide deshidrogenasa en

linfocitos T y en otras células hematopoyeticas (Weinstein,

1981; Garland y Dexter, 1982) del bazo de ratones nu/nu

(Ihle y col. 1981; Ihle y col. 1982a). También se vio que

el crecimiento de ciertas líneas hematopoyeticas continuas,

algunas mieloides -las líneas FDCP- (Dexter y col. 1980a;

Garland y Dexter, 1982a) y otras linfoides (Hapel y col.

1981), dependían absolutamente de la presencia de IL-3, no

pudiendo sustituirse ésta por factor de crecimiento de cé-

lulas T, "TCGF" (IL-2), o por medio condicionado de células

no linfoides que contienen otros CSFs (Dexter y col. 1980a;

Garland y Dexter, 1982a).

IL-3 purificada estimula la proliferación de los

precursores pluripotentes (Ihle y col. 1983; Bazill y col.

1983; Cutler y col. 1985), siendo el único factor descrito

que permite la supervivencia, la proliferación y la dife-

renciación de estos precursores (Schrader y Clark-Lewis,

1982; Nicola y Johnson, 1982), si exceptuamos el efecto ob-

tenido con concentraciones muy altas de CSF-GM.

Se piensa que IL-3 es responsable directo de los

efectos mediados por los timocitos y medios condicionados-
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de linfocitos y de la línea leucémica WEHI-3B en los pre-

cursores pluripotentes. IL-3 no promueve la producción del

estimulador descrito por Lord y col., sino que activa di-

rectamente in vitro en corto periodo de tiempo la entrada

en ciclo de las CFU-S de médula ósea de ratones normales,

aumentando también el número de las mismas (Garland y

Crompton, 1983) .

IL-3 y RBME-III parecen ser moléculas diferentes, ya

que el estimulador de médula ósea no tiene efecto sobre las

células FDCP dependientes de IL-3 (Wright y Lorimore,

1987). Sin embargo existen datos que señalan la identidad

entre IL-3 y SAF: sus propiedades bioquímicas, biológicas y

antigénicas son indistinguibles entre sí (Dorssers y col.

1984; Migliaccio y Visser, 1986). Así, tanto IL-3 como SAF

mantienen el crecimiento de líneas dependientes de IL-3 y

producen colonias de CFU-S con curvas de dosis-respuesta

iguales. Anticuerpos policlonales frente a IL-3 neutrali-

zan también a la actividad SAF; ambas actividades coeluyen

en columnas de fase inversa; y además los ARNm de IL-3 y de

SAF son similares en tamaño.

IL-3 se ha obtenido en forma recorabinante (Yokota y

col. 1984; Greenberger y col. 1985; Hapel y col. 1985;

Rennick y col. 1985), e in vitro muestra los mismos efectos

que los de la IL-3 nativa purificada sobre distintos pre-

cursores de médula ósea de ratones normales, así como sobre

la línea celular FDCP (Kindler y col. 1986; Metcalf y col.

1987).

La inyección in vivo de la forma recombinante en ra-

tones normales provoca un aumento, dependiente üe la dosis,

en los niveles peritoneales ds macrófagos, neutrófilos y

eosinófilos, así como un aumento del peso del bazo con ni-

veles aumentados en éste de diferentes precursores hemato-

poyéticos, de megacariocitos y de células cebadas (Metcalf
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y col. 1987). No obstante, se observó quo en médula ósea

el número total de células y el de precursores disminuían

(Kindler y col. 1986), sugiriéndose que estos precursores

una vez e?iamulados por IL-3 se movilizan y abandonan la

médula Uegando a colonizar el bazo. In vivo, la IL-3

recombxnante aumenta rápidamente la tasa de proliferación

de las CFü-S de médula ósea (Lord y col. 1986). Con dosis

crónicas este fenómeno va seguido de una migración de las

CFU-S más maduras al bazo, donde se produce un gran aumento

en el número de CFU-S. Si bien estos efectos no eran atri-

buibles a la contaminación de IL-3 con endotoxina, los mis-

mos aparecían también bajo tratamiento con grandes dosis de

lipopolisacarido (Lord y col. 1986). En este caso no se

detectó tampoco IL-3 en la sangre después del tratamiento

con lipopolisacarido, por lo que se sugería que este último

actuaba de una manera indirecta estimulando la producción

local de IL-3 a expensas de linfocitos T o de células es-

tromáticas adyacentes.

Factores granulomacrofagicos: La actividad biológica

de CSF-GM, aunque no la misma que la de IL-3, es más amplia

que la pensada inicialmente. Este factor también estimula

la proliferación limitada de CFU-Mix (Metcalf y col. 1980),

y hay datos que muestran que CSF-GM puede ser un Multi-CSF

(Emerson y col. 1986). In vitro, tanto el CSF-GM en forma

nativa purificada como el CSF-GM recombinante en concentra-

ción muy alta (> 400 U/ml) estimulan la formación de colo-

nias mixtas (Metcalf y col. 1986). CSF-GM recombinante in-

yectado in vivo en alta concentración, al igual que IL-3

recombinante, aumenta la proporción de CFU-Mix en fase S,

siendo este efecto de CSF-GM más sensible en médula ósea

que en bazo (Broxmeyer y col. 1937).

CSF-G: Este factor, al igual también que CSF-GM,

tiene capacidad para iniciar la proliferación in vitro de
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precursores pluripotentes, aunque más débil que la mostrada

por CSF-GM (Metcalf y Nicola, 1983). Estudios in vitro con

CSF-G recombinante muestran que este factor puede mantener

la formación de colonias mixtas, así como de colonias blás-

ticas de bazo de ratones previamente tratados con 5-fluoi.o-

uracilo, lo que indica que tiene un efecto significativo

sobre precursores hematopoyéticos pluripotentes (Suda y

col. 1987).

Trabajos realizados in vitro (Williams y col. 1987) o

in vivo (Broxmeyer y col. 1987a) con combinaciones de tres

factores, IL-3 recombinante, CSF-GM recombinante y CSF-M

nativo purificado, sugieren que la cooperación in vivo de

estos factores debe tener un significado en la regulación

fisiológica de la hematopoyesis.

A pesar de los datos que existen acerca de los efec-

tos in vivo de la IL-3 sobre los precursores hematopoyé-

ticos, y aun cuando células hematopoyéticas de médula ósea

y de bazo en estado normal tienen receptores para IL-3

(Nicola y Metcalf, 1986), hasta la fecha no se ha podido

detectar este factor en el suero, ni en extractos de órga-

nos y medios condicionados de órganos de ratones normales o

inyectados con endotoxina (Metcalf y col. 1987). Tal si-

tuación difiere de la de los otros factores, CSF-GM, CSF-G

o CSF-M que pueden detectarse fácilmente en suero o en ex-

tractos de tejidos y medios condicionados de órganos en

concentraciones funcionales in vivo (Metcalf, 1984).

Ello hace que existan dudas de que la IL-3 tenga un

papel significativo en la regulación in vivo de la hemato-

poyesis en estados normales; se podría pensar que estaría

implicada en la hematopoyesis alterada durante el curso de

enfermedades, en las que existe una mayor activación de

linfocitos T. Sin embargo, otra posibilidad sería que la

IL-3 se produjera en niveles muy pequeños y que su produc-
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ción estuviese estrictamente controlada, de modo que sólo

tenga efecto en ambientes restringidos y posiblemente a

través de interacciones celulares directas entre las cé-

lulas que producen el factor, que serian de distintos ti-

pos, y las que responden al mismo.
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OBJETO DEL TRABAJO

Como se ha visto a lo largo de la introducción, la

escasa actividad proliferativa de los precursores hemato-

poyéticos primitivos se ve estimulada después del trata-

miento con diferentes agresores químicos o físicos. Si bien

esta estimulación se atribuye a la liberación de activida-

des producidas como consecuencia del daño inducido al sis-

tema hematopoyético, se han formulado varias hipótesis con-

cernientes al mecanismo de tal estimulación. Así, se ha

descrito por unos autores, un sistema de control local de

la proliferación de CFU-S, mientras que otros autores su-

gieren cierta contribución de factores circulantes mediante

un sistema de regulación humoral.

¿Se producen efectivamente actividades difusibles

capaces de estimular las CFU-S sin la necesidad de que

éstas se transfieran a través de an contacto célula-

célula?

¿Pueden estas actividades circular en el animal y

tener ur papel fisiológico en la estimulación de las CFU-S?

¿Tienen acción estas actividades sobre CFU-S some-

tidas a un riguroso control microambiental?

Estas son las preguntas principales que nos formula-

mos en esta memoria y a las cuales hemos pretendido dar

respuesta, partiendo de un modelo experimental de incuba-

ción in vivo mediante la utilización de cámaras de difu-

sión. La ventaja de este modelo en nuestro estudio reside

en la imposibilidad de que exista tránsito de células a

través de la cámara, a la vez que se permite la difusión de

sustancias propias del huésped al interior de la misma,

donde se encuentran las CFU-S cuyo estado proliferativo se

pretende modificar.
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I I - - MATERIAL Y MÉTODOS
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11.1,- ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

Los ensayos experimentales se han realizado con ra-

tones (Mus musculus) hembra adultos, híbridos (F.) del cru-

zamiento entre hembras de la cepa C57BL y machos de la cepa

BALB/c. Ambas cepas permanecen desde 1974 en el estabula-

rio de la Unidad de Efectos Biológicos del CIEMAT.

Los animales fueron mantenidos a 22sc de temperatura

y 50% de humedad, y con periodos c*~ luz-oscuridad de 12 h.

Para su alimentación se les suministró pienso Sandermus

(Sanders) y agua ad libitum.

Los ratones adultos utilizados como donadores de mé-

dula ósea tenían una edad de 11-15 semanas de edad. Esta

misma edad, para la obtención de suero. La edad de los ra-

tones utilizados* para el culiivo de médula ósea de larga

duración fue de 8 semanas; y la de los ratones receptores

utilizados para el cultivo in vivo de la CFU-S, 12-24 sema-

nas, ya que esta diferencia de edad no afecta a la eficacia

de siembra (Maganto, 1985).

II.2.- MATERIAL DE LABORATORIO

Los recipientes utilizados fueron de vidrio (Pyrex) y

también de material plástico desechable, especial para cul-

tivos celulares (Nunc y Costar).

El material de vidrio permaneció marcado y apartado

del resto del material de laboratorio, con objeto de que no

estuviera en contacto con productos tóxicos.
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Como norma general, todos los recipientes después de

su uso se sumergieron en agua y después en una solución de

detergente 7x (Flow) al 5%, permaneciendo en ésta durante

una noche. Para asegurarse del perfecto aclarado de los

envases, se realizaron diez aclarados del material con agua

corriente, sumergiendo después los recipientes en dos baños

consecutivos de agua destilada, de una hora de duración ca-

da uno.

II.3.- KSTERILIZACIÓN

Dependiendo del tipo de material, la forma de esteri-

lización ha variado, habiéndose utilizado: calor seco, ca-

ldr húmedo, filtración e irradiación, según cada caso.

Calor seco: Para material de vidrio (recipientes y pipe-

tas), aplicando una temperatura de 1609C durante 3 horas.

Calor húmedo: Para envases con tapón roscado, tapones de

teflón, etc. La esterilización se realizó en autoclave a

la temperatura de 1202C durante 20 min.

Filtración: Empleada para soluciones y medios de cultivo.

Se han utilizado filtros de membrana Millex y Sterivex

(tlillipore) de 0,22 f/m de tamaño de poro, con ayuda de una

jeringa o bien con una bomba peristáltica (Millipore).

Irradiación: Para material plástico, como puntas para mi-

ci-opipetas, o cámaras de difusión ya construidas. La este-

rilización se llevó a cabo con Rayos Y a partir de fuentes

de Co en la unidad de irradiación de tipo "Nayede" del

CIEMAT, aplicando una dosis de 25 KGy.
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II.4.- PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CELULAR DE MÉDULA ÓSEA

Para cada experimento se sacrificaron, mediante dis-

locación cervical, un mínimo de tres ratones de 11-15 se-

manas de edad. Las suspensiones celulares de médula ósea

se prepararon a partir de los fémures y tibias de las ex-

tremidades posteriores. Los huesos se extrajeron en con-

diciones asépticas y se perforaron por sus extremos me-

diante una jeringa con aguja de 0,5 x 16 mm, en cabina de

flujo laminar. El arrastre del tejido hematopoyetico del

hueso se efectuó con 0,5-1 mi de solución salina de Hank

(HBSS) (Flow) a pH 7,4 o bien con medio de cultivo Dulbecco

modificado por Iscove (IMDM) (Gibco) a pH 7,2-7,3, con ayu-

da de la jeringa.

Los agregados celulares presentes en la suspensión se

eliminaron sucesivamente mediante la aspiración repetida de

toda la suspensión celular a través de la jeringa. Final-

mente, mediante observación microscópica de una muestra de

la suspensión se comprobó su correcta dispersión.

La suspensión celular se mantuvo siempre en baño de

hielo (02C-42C), hasta su manipulación.
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U.S.- MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN CELULAR

La cuantificación del número de células nucleadas en

la suspensión de médula ósea se realizó con un contador

electrónico de partículas (Coulter Counter modelo ZM) con

tubo de 100 /ym de diámetro de poro y con rango seleccionado

para un tamaño de partícula entre 4 y 12 jjm de diámetro,

utilizando saponina (Hun y col. 1967) para lisar las célu-

las no nucleadas. Con anterioridad a la utilización ruti-

naria del contador electrónico de células se realizaron

controles por comparación de recuentos al microscopio en

cámara de Neübauer.

Un volumen adecuado de la muestra a cuantificar se

diluyó en el electrolito Isotón II (Coulter) y se adicionó

saponina. La concentración celular se ajustó al valor de-

seado mediante dilución con solución de Hank o medio de

cultivo, según el ensayo a realizar.

II.6.- ESTIMACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR

La determinación de la viabilidad celular se realizó

mediante el ensayo de exclusión del colorante azul de tri-

pano.

Se mezclaron 100 //I de la suspensión celular con 100

ul de la solución de tripano al 0,5% en solución salina

isotónica a pH 7,2-7,3 (Flow); después de unos minutos se

observó una muestra en el microscopio.

Para calcular el porcentaje de viabilidad celular se

cuantificó un número mínimo de 100 células entre las no
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viables -teñidas de azul-, y las viables, sin teñir

II.7.- MEDIOS DE CULTIVO

Los medios de cultivo que se han utilizado se prepa-

raron a partir de medios base de composición definida, y

fueron suplementados con bicarbonato sódico y antibióticos

-penicilina y estreptomicina-. Preparados como norma a do-

ble concentración (2x), se conservaron así en frigorífico

hasta el momento de su utilización en el que fueron dilui-

dos al 50% (v/v) con agua desionizada (MilliQ) estéril.

La preparación de los medios se llevó a cabo con pe-

riodicidad controlada seg.ún las necesidades de la experi-

mentación y teniendo en cuenta la caducidad respectiva de

cada uno de los medios disponibles.

Para el cultivo en cámara de difusión, tanto in vivo

como in vitro, así como para el de precursores granuloma-

crofágicos in vitro, se utilizó IMDM (Gibco). Para el cul-

tivo de médula ósea de larga duración se empleó el medio

Fischer (Gibco).

La solución salina de Hank (HBSS) (Flow) fue utili-

zada en las suspensiones celulares a inyectar para el en-

sayo de CFU-S.

A continuación detallamos los protocolos seguidos

para la preparación de los anteriores medios.
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IMDM (2x);

Componentes Volumen/Peso

Agua MilliQ

CO3HNa al 7,5% (Flow)

Penicilina (5.000 Ul/ml)

y Estreptomicina (5.000 ,ug/ml)

IMDM en polvo (Gibco) 17,67 g

Conc.final (lx)

350

40,3

15

1)

mi

mi

mi

3,

75
75

02 g/1

Ul/ml

/ug/ml

Hedió Fischer (2x):

Agua MilliQ

CO3HNa al 7,5%

Penicilina (5.000 Ul/ml)

y estreptomicina (5.000 /jq/ml)

Medio Fischer en polvo

350
15
40

mi
mi
mi

1,13

200

200

g/i
Ul/ml

/jg/ml

10,52 g

Los componentes se añadieron en el orden indicado,

dejando disolverse bien al medio base. Una vez alcanzada

la perfecta disolución se midió el pH y la osmolaridad del

medio 2x, ajustándose ésta entre 560-600 mOsm con agua es-

téril. El medio estéril se repartió en envases adecuados

de 100 mi y se almacenó en frigorífico durante el periodo

de caducidad establecido (1 mes).

Los sueros empleados para suplementar los medios de

cultivo fueron: suero de bovino fetal (FBS) de Flow o sue-

ro de caballo (HS) dei mismo laboratorio, ambos inactivados

a 562C durante 30 min antes de su uso.

La solución salina de Hank (2x), se preparó de la

siguiente manera:
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Componentes Volumen/Peso Cone.final (lx)

Agua MilliQ 350 mi

CO3HNa al 7,5% 4,67 mi 0,35 g/1

Sol. Hank (10x) 100 mi

También se ajustó la osmolaridad a 560-600 mOsm y se

filtró para su esterilización.

II.8.- CÁMARAS DE DIFUSIÓN

II.8.1.- Construcción

Las cámaras de difusión están constituidas por un a-

nillo de plástico (plexiglás) de 13 mm de diámetro con una

perforación al que se adhieren dos filtros de membrana

(Millipore) de 0,22 //m de tamaño de poro. Los filtros se

adhirieron al anillo aplicando calor con un equipo automá-

tico diseñado para tal fin en el CIEMAT y análogo al des-

crito por Benestad y Reikvam (1975). Figura 3.

La hermeticidad 'de las cámaras se comprobó sumer-

giendo cada una de ellas en agua e inyectando aire en su

interior con ayuda de una jeringa y aguja de 0,5 x 16 mm a

través de la perforación que presentan en el anillo.

Las cámaras, una vez secas, se selló el orificio del

anillo con pegamento (MI Cement Millipore) y se esteriliza-

ron por irradiación Y, conservándose estériles hasta el mo-

mento de su utilización.
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Figura 3.- Equipo automático para el sellado de los filtros

al anillo de la cámara de difusión.



49

II. 8.2.- Llenado

Cada cámara se llenó con 200 ul de una suspensión ce-

lular preparada en IMDM suplementario con FBS al 20% a una

concentración de 2 x 10

terior de cada cámara).

concentración de 2 x 10 cel./ml (4 x 10° células en el in-

Una vez llenas las cámaras, el orificio del anillo se

cerró con una varilla calentada a la llama.

Las cámaras llenas y cerradas se mantuvieron sumergi-

das en IMDM suplementado, a 02C-42C, hasta el momento justo

de su implantación intraperitoneal en el ratón o de su in-

cubación in vitro. Este periodo de tiempo no excedió en

ningún caso de 30 min.

II.8.3.- Implantación intraperitoneal

Para realizar la implantación de las cámaras de difu-

sión, ratones de 11 a 15 semanas de edad fueron colocados

sobre un soporte para intervenciones después de ser aneste-

siados con éter etílico.

Una vez practicada una pequeña incisión en la piel y

en el peritoneo de los receptores, se introdujeron las cá-

maras (una o dos según el tipo de experimento) en cada ra-

tón. A continuación la incisión practicada se cerró con

tres puntos de sutura.

Al menos 8 cámaras de difusión se utilizaron para ca-

da uno de los diferentes lotes de experimentación.
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IX.8.4.- Extracción de las cámaras y recuperación del con-

tenido celular

Al finalizar el periodo de incubación en la cavidad

intraperitoneal de los receptores, los animales fueron sa-

crificados mediante dislocación cervical y se les extrajo

las cámaras cuidadosamente. Posteriormente se mantuvieron

éstas sumergidas en solución PBS con pronasa (Calbiochem)

al 0,5% y con Ficoll-70 al 5%, a temperatura ambiente y du-

rante 60 min, para así eliminar los agregados formados y

facilitar la recogida de las células (Senestad y Toogood,

1982).

El contenido celular de cada cámara fue extraído con

una jeringa perforando uno de los filtros con la aguja. In-

mediatamente después, se inyectó al interior de cada una de

las cámaras 100 yl de IMDM suplementado para lavar la cáma-

ra y recoger el resto de las células. Ssta operación ds la-

vado se practicó dos veces.

Las células recogidas de las cámaras de un mismo lote

fueron lavadas con IMDM suplementado. Desechado el sobre-

nadante, se adicionó nuevo IMDM -sin suero- al sedimento

celular ajustando la concentración a 6 x 10 cel./ml para

proceder al ensayo de timidina suicida que permite cuanti-

ficar la tasa proliferativa de los precursores hematopoyé-

ticos.
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II.9.- CULTIVO DE PRECURSORES GRANULOMACROFAGICOS (CFU-GM)

II.9.1.- Preparación del agar

El agar (Bactoagar, Difco) al 0,5% en agua estéril se

mantuvo en ebullición a reflujo durante una hora en el in-

terior de una cabina de flujo laminar. Posteriormente se

repartió en matraces o tubos Pyrex con tapón roscado, y se

almacenó en frigorífico.

II.9.2.- Hedió condicionado

Como fuente de factores estimulantes para el cultivo

in vitro de los precursores granulomacrofagicos de ratón

(CFU-GM), se ha utilizado el medio condicionado de bazo de

ratón (Metcalf y Johnson, 1978).

Si protocolo seguido para la preparación de 500 mi de medio

condicionado fue el siguiente:

- Se extrajeron asépticamente los bazos de 15 ratones hem-

bras de la cepa BALB/c de 8-10 semanas de edad, y se lava-

ron con medio de cultivo RPMI-1640 (Flow).

Las células de los bazos se dispersaron con ayuda de un

homogeneizador en 30 mi de medio RPMI-1640 suplementado con

FBS al 15% (v/v).

La suspensión celular se lavó con 30 mi de medio suple-

mentado.
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En un segundo lavado el sedimento celular se dispersó en

30 ml del medio de incubación. Este medio fue preparado

con:

- 475 mi de medio RPMI-1640 suplementado con FBS al 15%

- 25 mi de una solución reciente (1 mg/15 mi) de mitó-

geno Pokeweed (Flow).

283 fjl de una solución 0,1 M de 2-mercaptoetanol

(Sigma).

- Una ve3 dispersada la suspensión celular resultante, con

jeringa y aguja de 0,5 x 16 mm, se procedió a su cuantifi-

cación.

- En un matraz se ajustó la concentración para que 500 mi

de la mezcla final de incubación contuvieran 10 células (2

x 106 cel./ml).

La suspensión celular se repartió en dos frascos de

cultivo de tejidos (Nunc) de 175 cm de superficie, y se

incubó en estufa a 372C, 95% de humedad y 5% de CCU du-

rante 7 días, manteniendo los tapones de los frascos a-

flojados.

- Después del periodo de incubación la suspensión celular

se centrifugó a 1.500 rpm durante 10 min y se recogió el

sobrenadante. Finalmente éste se filtró con membrana

Millipore de 0,45 JJXO. de poro.

- El medio así obtenido se repartió en alícuotas y se

conservó en congelador hasta su utilización.

Cada lote de medio condicionado de bazo obtenido de

la forsia señalada, antas de ssr utilizado sn la experi-

mentación hubo de ser ensayado para conocer su capacidad

estimulante de CFU-GM.
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II.9.3.- Técnica de cultivo de CFI7-GM

El cultivo de estos precursores se llevó a cabo en

matriz semisólida de agar.

Con objeto de optimizar el cultivo en nuestro labo-

ratorio, se ha estudiado la influencia de una serie de pa-

rámetros que afectan a la formación de colonias granuloma-

crofágicas, tales como la concentración de suero de caballo

en el cultivo, la concentración de medio condicionado de

bazo, el número de células sembradas y la supervivencia de

los precursores en baño de hielo (02C-42C) y a temperatura

ambiente desde 0 a 48 h antes de efectuar la siembra.

Todo el proceso se realizó en condiciones estériles

en cabina de flujo laminar, utilizando material y medios

estériles. Para cada experiasnto se emplearon no menos dé

10 placas de cultivo por iote.

El protocolo utilizado para la preparación de 10 pla-

i CUltiVi

el siguiente:

cas de cultivo con una siembra de 10 células por placa fue

- Se preparó la suspensión de médula ósea en IMDM ajustán-

dola a una concentración celular de 10 cel./ml.

En un matraz se vertieron 5,5 mi de IMDM (lx), 2,5 mi de

suero de caballo y 1 mi de medio condicionado de bazo.

Se adicionó 1 mi de la suspensión celular al matraz an-

terior, agitando suavemente.

Se añadieron 0,6 mi de agar al 5% previamente fundido,

alcanzándose una concentración final de agar de 0,3%.
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La mezcla final se repartió en volúmenes de 1 mi en

placa de cultivo de 35 mm de diámetro (Nunc).

- Con objeto de facilitar la gelificación del agar se

mantuvieron las placas en frigorífico durante 5 min.

Se introdujeron las placas en estufa a 372C con atmós-

fera humidificada y al 5% de C0-.

La incubación se llevó a cabo en estas condiciones

durante 7 días, al final de la cual se procedió al recuento

de las colonias desarrolladas en cada placa con ayuda del

microscopio (Olympus stereo-zoom). Se ha considerado colo-

nia a la agrupación conteniendo más de 50 células.

II. 9. 4.1- Colonias granulomacrofagicas

La composición celular de las colonias se determinó

mediante tinción de preparaciones realizadas por citocen-

trifugación.

Las extensiones celulares de las colonias se prepa-

raron con una citocentrifuga Cytospin-2 (Shandon). Para

ello las colonias fueron recogidas del gel con una pipeta

Pasteur y se dispersaron en 0,5 mi de IMDM suplementado con

FBS al 20% (v/v). Alícuotas de 200 yl de esta suspensión

se introdujeron en las cámaras de la citocentrifuga. La

centrifugación se realizó a 600 rpm durante 5 min.

Las preparaciones una vez secas se fijaron en metanol

durante 10 min.
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La tinción llevada cabo fue la de May-Grünwald y

Gierasa, procediendo de la siguiente forma:

Se sumergieron las preparaciones en colorante May-

Grünwald durante 3 min.

El colorante May-Grünwald fue preparado con 200 mg de

colorante May-Grünwald en polvo (Merck) diluido en 100 mi

de metanol, y filtrado.

- En una segunda etapa las preparaciones se introdujeron

durante 6 min en colorante May-Grünwald diluido 1:6 con

tampón fosfato, a pH 6,8-7.

Tampón pH 7: 3 g P O 4 2 2

1 g PO4H2K

1000 mi Agua destilada

- Las preparaciones se introdujeron posteriormente en tam-

pón durante 1 min, después se pasaron de nuevo a otro tam-

pón fosfato durante otro minuto más,

Finalmente las preparaciones se sumergieron en solución

de Giemsa durante 5 min.

La solución de Giemsa fue preparada con:

Tampón de pH 7 4 0 mi

Solución madre de Giemsa 3 mi

La solución madre de Giemsa contiene:

Glicerina 27 mi

Giemsa en polvo (Merck) 0,5 g

Metanol 42 mi

Para preparar esta solución madre de Giemsa se disol-

vió el colorante en polvo en la glicerina al baño maría a
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602C, con agitación. Después de enfriada la solución mez-

cla se añadió el metanol, y se filtró.

En las figuras 4, 5 y 6 se muestran microfotografías

de colonias en el gel de agar, teñidas en el mismo gel, y

en preparación por citocentrifugacion, después de 7 días de

cultivo.
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Figura 4.- Colonias de granulocitos y macrófagos después de

7 días de incubación.
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Figura 5.- Colonia de granulocitos y macrófagos después de

7 días de incubación teñida en el gel de agar.
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Figura 6.- Granulocitos y macrófagos procedentes de una co-

lonia después de 7 días de incubación.
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11.10.- CULTIVO DE MEDULA OSEA DE LARGA DURACIÓN

El protocolo que hemos seguido para este cultivo es

el descrito por Dexter (Dexter y col. 1977) y optimizado en

nuestro laboratorio por otros colaboradores. El cultivo

puede dividirse en dos fases; en la primera se trata de

conseguir la formación de una capa adherente de células de

médula ósea que actúa como soporte y fuente de factores es-

timulantes para la hematopoyesis in vitro. En la segunda

fase se adicionan nuevas células de médula ósea al cultivo

que serán mantenidas por la capa adherente formada.

El medio empleado para el cultivo fue el medio

Fischer (Gibco) suplementado con 20% (v/v) de suero de

caballo (Flow) y 10~ M de hemisuccinato sódico de hidro-

cortisona (Sigma).

El procedimiento seguido fue el sigv..',ante:

Formación de la capa adherente: la médula ósea, sin

dispersar, de ratones de ocho semanas de edad se perfundió

directamente en frasees de cultivo (Nunc) -un fémur y una

tibia

ción.

tibia por frasco- de 25 cm con 10 mi de medio de incuba-

Una vez gaseados los frascos de cultivo con 5% de CO,

en aire, se incubaron en estufa a 332C con el tapón ce-

rrado.

Una vez por semana se procedió al cambio de la mitad

del medio de cada frasco por medio de incubación fresco,

evitando que éste cayera directamente sobre la capa adhe-

rente en formación.
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Resiembra de médula ósea: Una vez formada la capa

adherente, a las tres semanas del inicio del cultivo, pre-

via retirada de todo el medio se adicionaron a cada frasco

10 mi de una suspensión de médula ósea procedente de ra-

tunes isogénicos de ocho semanas de edad y preparada en

Fischer suplementado, a una concentración de 10 cel./ml.

La incubación prosiguió a 332C con cambio de todo el

medio la primera semana y de la mitad del medio las semanas

posteriores.

Las células mantenidas en estos cultivos se recogie-

ron según se indica a continuación:

- Población no adherente: después de agitar los frascos

suavemente, se procedió a la cuantificación del número de

células presentes en el medio. La suspensión celular se

centrifugó a 1.500 rpm durante 7 min y el sedimento se re-

suspendió en IMDM para realizar el ensayo de la timidina

suicida.

- Población de la capa adherente: una vez desechado el

medio de incubación, el frasco se lavó dos veces con 5 mi

de Fischer agitando suavemente; este medio también se de-

sechó. A continuación se añadieron 10 mi de Fischer su-

plementado con HS al 10% (v/v) y se procedió a levantar la

capa celular con una espátula de goma. La suspensión se

dispersó con jeringa y aguja de 0,5 x 16 mm antes de cuan-

tificar la población celular. Después se centrifugó a

1.500 rpm durante 7 min y el sedimento celular fue resus-

pendido en IMDM para llevar a cabo el ensayo de la timidina

suicida.
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11.11.- ENSAYO DE FORMACIÓN DE COLONIAS EN BAZO

Esta técnica se basa en el ensayo in vivo propuesto

por Till y McCulloch (1961) y ya optimizado en nuestro la-

boratorio (Maganto, 1985). El ensayo permite la identifi-

cación de precursores hematopoyeticos pluripotentes (CFJ-3)

mediante su cultivo in vivo. Consiste en la inyección in-

travenosa de un número apropiado de células procedentes de

un órgano hematopoyético de ratón a otros ratones isogéni-

cos irradiados previamente con una dosis letal. Transcu-

rrido un periodo determinado, entre 5-14 días, se procede

al sacrificio de los ratones y se les extrae el bazo, pu-

diendo apreciar a simple vista, en su superficie, nodulos

redondeados u ovales. Estas colonias macroscópicas pro-

ceden de la división reiterada de las CFU-S exógenas que

anidan en el bazo del receptor.

En nuestro laboratorio los ratones de 11-25 semanas

de edad utilizados como receptores, se irradiaron con una

dosis de 9 Gy. Mensualmente se ha comprobado que esta do-

sis era suficientemente alta como para impedir la formación

de colonias endógenas, permitiendo a su vez una alta super-

vivencia de los receptores durante el periodo de formación

de las colonias (9 días)-. Figura 7.

Cuando el periodo de formación de las colonias fue de

12 días -en experimentos llevados a cabo con la CFU-S de 12

días-, los ratones receptores se irradiaron con dos dosis

de 5 Gy administradas por separado con un intervalo de 4 h.

Este protocolo de irradiación se comprobó también que este-

rilizaba el sistema hematopoyético de los animales y que

permitía la supervivencia de los mismos durance ese periodo

de tiempo.
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El número de células nucleadas de médula ósea inyec-

tadas por ratón osciló entre- 5 x 10 a 2 x 10 , según el

tipo de experimento, siempre en un volumen de 0,5 mi de

HBSS.

Finalizado el cultivo in vivo de la CFU-S, se ex-

trajeron los bazos, se fijaron en solución de Bouin du-

rante 24 h y se procedió al recuento del número de colonias

(CFU-S) por bazo con ayuda de una lupa estereoscópica

(Nikon). Figura 8.

En todos los experimentos se emplearon no menos de

10 ratones receptores por lote.



Donador

Médula ósea

9 Gy

- < * ^ Receptor

9 Oías

Colonias en bazo

Figura 7.- Protocolo experimental utilizado para el cultivo

de la CFU-S que origina colonias a 9 días.
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Figura 8.- Bazos fijados con Bouin mostrando las colonias

formadas después de 9 días de incubación.
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11.12.- ENSAYO DE CFU-S ENDÓGENA

En este ensayo la dosis de irradiación no esteriliza

completamente el sistema hematopoyetico, con lo que se for-

man colonias endógenas en si bazo del ratón irradiado pro-

cedentes de las CFU-S supervivientes.

En este ensayo, por lo tanto, no se efectúa donación

o transplante de células hematopoyéticas derivadas de otro

ratón.

Los ratones -no menos de 8 por lote- de 11 a 15 se-

manas de edad fueron irradiados con una dosis de 6 Gy.

Transcurrido un periodo de nueve días se procedió a su sa-

crificio y extracción de los bazos para cuantificar el nú-

mero de colonias, en este caso endógenas, desarrolladas.

11.13.- ENSAYO DE TIMIDINA SUICIDA

Este ensayo se ha utilizado para medir la proporción

de precursores hematopoyéticos que se encuentran en fase de

síntesis de ADN, parámetro que indica la actividad prolife-

rativa de los mismos.

El ensayo se basa en el método propuesto por Becker y

col. (1965) que consiste en la exposición de la suspensión

celular hematopoyética a timidina tritiada ( H-TdR) de alta

actividad, mediante incubación a 372C durante un corto pe-

riodo de tiempo. Las células que se encuentran en fase de

síntesis de ADN y que por tanto incorporen la timidina tri-

tiada de alta actividad, perderán su actividad proliferati-

va como consecuencia de la acción letal producida por la
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desintegración 0 del tritio.

Experimentalmente, el ensayo se realizó de la si-

guiente manera: Una alícuota de 1 mi de una suspensión

conteniendo 6 x 10 cel./ml se incubó durante 1Ü min a

372C. A continuación se añadieron a esta alícuota 0,2 mi

de una solución de H-TdR de 7,4 MBq (200 juCi) de actividad

(Ammershara, actividad específica: 925 GBq/mraol; 25 Ci/mmol)

y se mantuvo la incubación durante 20 rain más.

Otra alícuota de 1 mi de la misma suspensión celular

fue incubada en las mismas condiciones que la anterior,

sustituyendo el

medio de cultivo.

sustituyendo el volumen añadido de H-TdR por 0,2 mi de

Finalizado el periodo de incubación, la incorporación

posterior de H-TdR se frenó introduciendo los tubos en ba-

ño de hielo. Posteriormente, la concentración celular fue

ajustada para el ensayo de CFU-S hasta el valor deseado di-

luyendo con solución de Hank conteniendo 1 fjg/ml de timidi-

na fría, para reducir drásticamente la actividad específica

de la H-TdR y así evitar su incorporación posterior.

Una vez realizados los ensayos de formación de colo-

nias en bazo, el número de precursores, CFU-S, supervivien-

tes al tratamiento con H-TdR se cuantificó por comparación

respecto a los controles -alícuotas incubadas con medio de

cultivo sin H-TdR-.

La determinación del porcentaje de las CFU-S que se

encontraban en fase de síntesis de ADN en el momento de la

incubación se calculó pues de la disminución del número de

colonias obtenidas en ios lotes expuestos a la H-TC-R res-

pecto a los no expuestos a ella, según la expresión (Lord y

col. 1974; Lord y Schofield, 1985):
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% CFU-S en S - NC - NT x 100

E = 1 / N C x \ / ( E T ) 2 + ( N T / N C ) 2 X < S C ) 2

NC: N2 colonias contadas en lote control

NT: " " " " " 3H-TdR

E: Error estándar

£_: " " en lote control

ET: " " " " 3H-TdR

11.14.- OBTENCIÓN DE SUERO

La sangre se extrajo del seno retroorbital de los a-

nimales con ayuda de una pipeta Pasteur. En un tubo se de-

jó coagular la sangre a temperatura ambiente y se ¿aantuvo a

42c durante toda la noche para facilitar la retracción. Al

día siguiente se centrifugó a 1.000 g durante 10 min y una

vez obtenido el suero se filtró para su esterilización.

En algunos casos el suero obtenido se conservó conge-

lado a -202C hasta su utilización; en otros, se procedió

inmediatamente a su ensayo.

En todas las ocasiones el suero a ensayar fue obteni-

do de no menos de 5 ratones, de una ü^ad de 11 a 15 sema-

nas .
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11.15.- OBTENCIÓN DE FLUIDO PERITONEAL

Una vez sacrificados los ratones se'inyectó en su

cavidad peritoneal un volumen de 2 mi de PBS. A continua-

ción se aplicó un cuidadoso masaje de la zona abdominal del

animal y se retiró la piel dejando al descubierto la cavi-

dad peritoneal. El líquido presente se aspiró con una pipe-

ta Pasteur introducida en la cavidad peritoneal a través de

una pequeña incisión practicada.

11.16.- DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINA (Test LAL)

Los niveles de endotoxina en el suero y en fluido

peritoneal fueron determinados mediante el test de lisado

de amebocitos de Limulus (LAL) (Reinhold y Fine/ 1971; Yin

y col. 1972). Este test se basa en la coagulación de un

lisado preparado a partir de amebocitos circulantes de

Limulus polyphemus en presencia de endotoxina. El lisado

es extremadamente sensible a la endotoxina, de modo que

pueden detectarse cantidades del orden de picogramos.

El lisado (LAL) empleado en el ensayo, Pyrogent

{Mallinckrodt), se comercializa liofilisado y antes de su

utilización fue reconstituido con agua estéril y apirógena,

siguiendo las normas del fabricante. De esta manera pudo

conservarse congelado a -202C hasta un periodo de cuatro

semanas.

La determinación de endocoxina en las muestras de

suero o fluido peritoneal se realizó paralelamente con una

serie de controles para comprobar la sensibilidad del

lisado. Para ello se utilizó una endotoxina estándar, de
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E. coli (Whittaker Bioproducts), en diluciones seriadas a

la mitad, desde 0,5 unidades de endotoxina por mi hasta

0,03 UE/ml. 1 UE corresponde a 0,11 ng de la endotoxina

estándar utilizada por nosotros.

Para inactivar los inhibidores del ensayo presentes

en el suero, este se diluyó 1:3 con agua estéril y apiró-

gena y se calentó a 1002c durante 10 min, como se ha des-

crito (Cooperstock y col. 1975). Al igual que con la en-

dotoxina estándar, .con el suero así tratado se prepararon

diluciones seriadas a la mitad.

La manipulación de las muestras -endotoxina estándar,

fluido peritoneal y suero- y del lisado se llevó a caoo en

condiciones asépticas y con material estéril y libre de

pi rógenos.

Siguiendo las indicaciones de la casa comercial que

suministra el LAL, 0.1 ml del lisado reconstituido fueron

mezclados suavemente con 0,1 mi de muestra -diluciones de

endotoxina estándar, de fluido peritoneal o de suero- en

tubos de 10 x 75 mm. Los tubos se incubaron en baño a 372C

durante 60 min.

Después del periodo de incubación la presencia de

cantidades detectables de endotoxina en las muestras se

apreció por la aparición de un gel firme que no se des-

prendía al invertir el tubo en posición vertical.

Como control negativo se incubó una muestra de agua

apirógena con el lisado.
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11.17.- IRRADIACIÓN

La irradiación de los animales se ha realizado con un

equipo de rayos X MG 323 de Philips en la instalación ra-

diactiva IR-04 del CIEMAT, siguiendo los criterios y normas

de Protección Radiológica que recoge la legislación (Regla-

mento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, 21/7/72;

y Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radia-

ciones Ionizantes, 12/8/82-25/11/87).

Las condiciones de irradiación fueron de 250+2,5 KV y

12,8+0,4 mA. La filtración inherente nominal del tubo es

de 2,2 mm Be + 3 mm Al y la filtración adicional de 0,4 mm

Sn, 0,25 mm Cu y 1 mm Al. La capa hemirreductora resultan-

te fue de 2,8 mm Cu.

Los animales se irradiaron en grupos con un número

máximo de 25, introducidos en recipientes de .netacrilato

diseñados y construidos en el CiEMAT. En estos recipientes

las variaciones de la dosis absorbida han resultado infe-

riores al 2%. La mesa giratoria de irradiación se situó a

43 cm del foco de irradiación, consiguiéndose una irra-

diación uniforme con una tasa de dosis de 0,88 Gy/min.

Figura 9.
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Figura 9.- Sistema de irradiación de rayos X,
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11.18.- DOSIMETRÍAS

La determinación de la tasa de dosis absorbida en

tejido se obtuvo a partir de la medida de la exposición.

Esta se ha realizado con el dosímetro Farmer 2570 de

Nuclear Enterprises y la cámara de ionización de 0,6 cm

mode]a 2571 de la misma firma.

La cámara ha sido calibrada en el Laboratorio de

Nuclear Enterprises y posteriormente en el Laboratorio

Oficial de Calibración de la División de Metrología del

CIEMAT a una calidad de 100 KV y capa hemirreductora de

4,03 mm Al.

La estabilidad de la cámara ha sido comprobada men-

sualmente por el operador de la IR-04 mediante una fuente

dé Sr tipo 2503/3 (Nuclear Enterprises).

11.19.- VALORACIÓN DE DATOS

Los datos experimentales se representan en las tablas

de resultados mediante su valor medio y el error estándar.

La determinación de la existencia o no de diferencias

significativas en el parámetro de la tasa proliferativa

-expresado como porcentaje de células en fase S- entre dos

poblaciones, se ha basado en el test estadístico de la "t"

de Student, válido para muestras de tamaño pequeño.

El cálculo de la "t" de Student nos permite evaluar

la probabilidad de que la diferencia entre dos valores sea

o no estadisticamente significativa.
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A partir del valor de "t" se calcula el nivel de sig-

nificación (p), con el que se establece si la diferencia

observada en los valores es:

Significativa: ** (p<0,01)

* (p<0,05)

No significativa: (p>0,Q5)
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I I I . - RESULTADOS
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III.l.- OPTIMIZACIÓN DE MÉTODOS EXPERIMENTALES

III.1.1.- OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO DEL PRECURSOR GRANU-

LOMACROFÁGICO (CFU-GM)

III.1.1.1.- Influencia de la concentración de medio con-

dicionado de bazo sobre la formación de colonias granulo-

macrofagicas

El medio condicionado de bazo utilizado en los ex-

perimentos correspondientes a esta memoria (ver material y

métodos) fue ensayado en el cultivo a diferentes concentra-

ciones, desde 0% a 30% (v/v). El número de colonias obte-

nido en función de la concentración de medio condicionado,

utilizando suero de caballo al 25% y sembrando 10 células

por placa, aparece representado en la figura 10. Puede

apreciarse que sin medio estimulante no se obtienen colo-

nias granulomacrofagicas, pero sí aparecen utilizando cual-

quiera de las demás concentraciones ensayadas. El número

máximo de colonias inducidas por el lote de medio condicio-

nado utilizado para el trabajo de esta memoria resultó ser

de 115 + 15 al 10% de concentración. Por encima del 15% se

observó cierta inhibición de la formación de colonias.
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CONCENTRACIÓN DEMEDIO CONDICIONADO DE BAZO (7 .1

Figura 10.- Influencia de la concentración de medio condi-

cionado de bazo en la formación de colonias granulomacro-

fágicas. En cada placa se sembraron 10 células en medio

IMDM enriquecido con un 25% de suero de caballo. Cada punto

representa la media y el error estándar de 3 experimentos.
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III.1.1.2.-

bailo

Influencia de la concentración de sueco de ca-

El suero de caballo utilizado (flow, lote N2

29044118) se ensayó desde 0% al 35% de concentración (v/v).

En la figura 11 se representan los resultados obtenidos

utilizando medio condicionado de bazo al 10% y sembrando

10 células por placa. Según se muestra en la figura, el

número máximo de colonias se obtiene con concentraciones

superiores al 20%, sin apreciarse inhibición en el rango de

concentración estudiado.
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Figura 11.- Influencia de la concentración de suero de ca-

ballo sobre la formación de colonias granulomacrofagicas.

En cada placa se sembraron 10 células de médula ósea esti-

muladas por un 10% de medio condicionado ^e bazo. Cada pun-

to representa la media y el error estándar de 3 experimen-

tos .
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III.1.1.3.- Correlación entre el número de células sem-

bradas y el número de colonias formadas

Antes de realizar el cultivo se determinó la viabili-

dad celular mediante el ensayo de exclusión del colorante

azul de tripano. El porcentaje de células viables fue siem-

pre superior al 99%.

En estos experimentos se sembraron concentraciones

crecientes de células nucleadas de médula ósea (desde

50.000 a 150.000 por placa), utilizando medio condicionado

de bazo al 10% y suero de caballo al 25% de concentración.

En la figura 12 se representa el número medio de co-

lonias obtenidas junto a su error estándar en función del

número de células sembradas, así como la recta obtenida me-

diante ajuste por regresión lineal.

Como se aprecia en la figura, la relación lineal se

mantiene dentro del intervalo de concentración celular es-

tudiado.
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Figura 12.- Representación del número medio de colonias

granulomacrofagicas contadas en función del número de cé-

lulas nucleadas de médula ósea sembradas. Cada punto re-

presenta el valor medio y errrr estándar de 3 experimentos.
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III.1.1.4.- Viabilidad de la CFU-GM mantenida en baño de

hielo Ü a temperatura ambiente

Para comprobar en que grado afecta el lapso de tiempo

transcurrido entre la obtención de la suspensión celular y

el "momento de la siembra al número de colonias formadas, se

realizaron cultivos de médula ósea suspendida en IMDM sin

suero hasta 48 horas después de la obtención de la suspen-

sión . celular.

Paralelamente se ensayó la viabilidad de la CFU-GM

mantenida en baño de hielo y mantenida a temperatura am-

biente (20-222C).

En la figura 13 se representan los porcentajes de

supervivencia de CFU-GM a ambas temperaturas y en los dis-

tintos tiempos.
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Figura 13.- Influencia del tiempo de permanencia de una

suspensión celular de médula ósea en baño de hielo (•) y a

TS ambiente ( • ) sobre la viabilidad de las CFU-GM. Las

células se mantuvieron suspendidas en IMDM sin suero. Cada

punto representa la media y el error estándar de 3 experi-

mentos .
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III.1.2.- CULTIVO DE CFU-S7(J y CFU-S12d

El cultivo de las CFü-S de 7 y 12 días se lleva a ca-

bo de manera análoga al de CFU-S de 9 días (CFU-Sg^), me-

diante el ensayo de formación de colonias en bazo (ver ma-

terial y métodos). No obstante en el caso de la CFU-S,2¿

es necesario modificar la pauta de irradiación de los re-

ceptores tal como se describe en material y métodos.

En estos experimentos se inyectaron concentraciones

crecientes de células de médula ósea (desde 20 x 10 eel. a

100 x 103 cel./ratón para CFU-S7d; y desde 15 x 10
3 eel. a

60 x 10 cel./ratón para CFU-S^,,}) a varios grupos de re-

ceptores previamente irradiados.

El número de CFU-S7, y el número de CFU-S^^ obteni-

das de médula ósea se representan respectivamente en la fi-

gura 14 y en la figura 15. Como puede observarse en las fi-

guras, el número medio aproximado de CFU-S7(j y de

por cada 50 x 10 cel. es de 10 y de 13,6, respectivamente.

En general, al mencionar en nuestros resultados a las

CFU-S hacemos referencia a la CFU-Sgj. Al referirnos a los

otros tipos lo indicamos con el sufijo.
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N° DE CÉLULAS INYECTADAS (x 10"3)

Representación del número medio de CFU-S7- enFigura 14.-

función del número de células inyectadas de médula ósea.

Cada punto representa el valor medio y error estándar de 3

experimentos.
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N° DE CÉLULAS INYECTADAS (x 10"J)

15. - Representación del número medio de CFU-S,2H
 e nFigura

función del número de células inyectadas de médula ósea.

Cada punto representa el valor medio y error estándar de 3

experimentos.
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III.2.- PRODUCCIÓN IN VITRO DE ACTIVIDADES ESTIMULANTES DE

CFU-S DESPUÉS DE IRRADIACIÓN CON 5 Gy

La capacidad de la médula ósea de ratones irradiados

con 5 Gy para producir actividad estimulante de la prolife-

ración de CFU-S fue estudiada mediante un protocolo experi-

mental de incubación in vitro con cámaras de difusión que

constituyen la barrera entre la población ensayo y la po-

blación efectora.

- Población de CFU-S ensayo:

Esta población estaba constituida por una suspensión

de médula ósea de ratones normales que se inyectó en el

interior de cámaras de difusión a rasón de 4 x 10

cel./cámara (2 x 10 cel./ml).

- Poblaciones efectoras:

Estas poblaciones estaban formadas por suspensiones

de médula ósea que potencialmente podían contener activi-

dades estimulantes de la proliferación de CFU-S ensa.-\

Con objeto de estudiar la cinética de liberación de

actividades estimulantes de CFU-S en este material bioló-

gico, junto con poblaciones efectoras control se ensayó el

efecto de poblaciones efectoras obtenidas de médula ósea de

animales irradiados con 5 Gy,

Ambas poblaciones, ensayo y efectora, se mantuvieron

en contacto sumergiendo las cámaras de difusión en la po-

blación efectora e incubando a 372C y 5% CO2.
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III.2.1.- Influencia del tiempo postirradiación sobre la

capacidad de la médula ósea para producir actividad esti-

mulante de CFU-S

El protocolo diseñado para estos experimentos se

muestra en la figura 16. Las cámaras de difusión con las

CFU-S ensayo se incubaron durante 20 horas con una suspen-

sión efectora de médula ósea obtenida de:

a) 5 ratones normales.

b) 5 ratones irradiados 15 min antes de la extracción de

médula ósea.

c) 5 ratones irradiados 4 h antes de la extracción de la

médula ósea.

En estos experimentos se utilizaron 10 cámaras de di-

fusión por cada tipo de suspensión efectora; cada una de

las cuales se colocó en un pocilio (placas Costar da 24 po-

cilios) que contenía 1 mi de la suspensión efectora prepa-

rada a 2 x 10 cel./ml. Después de las 20 h de incubación

se extrajo el contenido celular de las cámaras y se deter-

minó el porcentaje de CFU-S en fase de síntesis según la

técnica explicada de la timidina suicida y cultivo de las

CFU-S (Material y métodos).
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a)CONTROL
t) 5 Gy .ISmin.
c) 5 Gy . i h.

Población de
CFU-S O
ensayo

Figura 16.- Protocolo experimental utilizado para evaluar

el efecto del tiempo pcstirradiación en la producción de

actividades estimulantes de CFU-S. Incubación in vitro con

cámaras de difusión durante 20 h.
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En la tabla 1 se muestra el número de CFU-S por 10

células, así como el porcentaje de CFU-S en fase S corres-

pondiente a la población de CFU-S incubada in vitro durante

20 h con la población efectora control (suspensión de médu-

la ósea de ratones normales), o con la población efectora

obtenida 15 min o 4 h después de la irradiación de los ani-

males con 5 Gy.

Según se aprecia en la tabla, la incubación de la po-

blación ensayo con las diferentes poblaciones efectoras no

afecta al número de CFU-S/10 células. Sin embargo, la ac-

tividad proliferativa de la población de CFU-S se incre-

menta significativamente cuando se incuba 20 h con la po-

blación de médula ósea extraída 15 min después de la irra-

diación.
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Tabla 1,- Estimulación in vitro de CFU-S ensayo después de 20 h
de estimulación con poblaciones efectoras de médula ósea (M.O.)
obtenidas de ratones irradiados con 5 Gy.

N2 CFU-S/105 células

% CFU-S
Población efectora Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

M.O. extraída de ratones 8 , 6 + 0 , 7 7 , 9 + 0 , 6 1 1 , 2 + 4 , 7
normales: CONTROL (5)

M.O. extraída 15 min
después de irradiación 8,4 ±'0,5 6,0 + 0,4 31,0 + 3,2**
con 5 Gy ( 5 )

M.O. extraída
4 h después de 7 , 9 + 0 , 7 7 , 2 + 0 , 6 1 2 , 3 + 4 , 2
irradiación con 5 Gy (5)

**: Diferencia significativa respecto al control (ver material y
métodos).
El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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III.2.2.- Influencia del tiempo de preincubación de la po-

blación efectora sobre su potencial estimulante de CFU-S

Con objeto de determinar si la actividad estimulante

está ya presente en la médula ósea a los 15 min de la irra-

diación o bien si es producida durante el periodo de incu-

bación in vitro de 20 horas, se llevó a cabo un grupo aná-

logo de experimentos, también de incubación in vitro.

En este caso (figura 17), las cámaras de difusión

conteniendo las CFU-S ensayo se incubaron durante un pe-

riodo menor -2,5 h- en un baño a 372C, con:

a) 10 mi de medio de cultivo IMDM suplementado, sin célu-

las .

b) 10 mi de una suspensión de médula ósea (2 x 10 cel./ml)

obtenida de 10 "ratones 15 min después de su irradiación con

5 Gy.

c) 10 mi de la anterior suspensión después de ser incubada

durante 20 horas (372c y 5% CO 2).

Finalizadas las incubaciones se procedió después a la

incorporación de timidina tritiada y cultivo de las CFU-S

como en el protocolo anterior.
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I 15 min.

Población de
CFU-S
ensayo

(2,5 h) 37°C

SIN 3H-TdR

a) Sin células

b)Sin preincubacion

c) Preincubacion de
20 h.

CON 3H-TdR

Figura 17.- Protocolo experimental utilizado para evaluar

el efecto de la preincubacion en la producción de actividad

estimulante de CFU-S. Incubación in vitro con cámaras de

difusión durante 2,5 h.
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Los resultados de este grupo de experimentos aparecen

en la tabla 2, en la que se muestra que en incubaciones

cortas de 2,5 h:

1.- La médula ósea extraída 15 minutos, después de la irra-

diación con 5 Gy no tiene capacidad de estimulación de

CFU-S (14,3% y 16,9% no son significativamente diferentes).

2.- Esta población tiene capacidad para estimular a las

CFU-S cuando previamente se incuba durante 20 h (30,7% es

significativamente superior a 14,3%).

Respecto al número de CFU-S/10 células, se observa

un ligero aumento respecto al control, aunque no signi-

ficativo, en el caso de la incubación con la población

estimulante incubada previamente durante 20 horas (32,4

CFU-S/105 cel. frente a 27,9 en el control).
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Tabla 2.- Estimulación in vitro ds CFU-S después de la incuba-
ción durante 2,5 horas a 37°C con poblaciones efectoras obteni-
das de ratones irradiados.

N2 CFU-S/105 células

% CFU-S
Población efectora Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

Medio de cultivo: 2 7 , 9 + 0 , 9 2 4 , 5 + 1 , 1 1 4 , 3 + 3 , 1
CONTROL . (5)

H.O extraída 15 min.
después de 2 7 , 3 + 1 , 4 2 3 , 7 + 1 , 1 1 6 , 9 + 4 , 2
irradiación con 5 Gy (4)

M.O. extraída 15 min.
después de irradiación 32,4 + 1,3 22,8 + 1,3 30,7 + 3,0**
con 5 Gy y preincubada (5)
durante 20 h

**: Diferencia significativa respecto al control (ver material y
métodos).
El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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III.3.- PRODUCCIÓN IN VIVO DE ACTIVIDADES CIRCULANTES ESTI-

MULANTES DE CFU-S DESPUÉS DE IRRADIACIÓN CON 5 Gy

En astos experimentos se implantaron 10 cámaras en le

cavidad peritoneal de otros tantos ratones no irradiados

(control), 10 en ratones irradiados con 5 Gy inmediatamente

antes de la implantación, y por último, otras en 10 ratones

irradiados con la misma dosis 5 días antes de la implanta-

ción. Las cámaras permanecieron en la cavidad peritoneal

de los ratones durante un periodo de 20 horas, después del

cual se sacrificaron los ratones y se recogió el contenido

celular de las cámaras de la forma indicada en material y

métodos, continuando con el proceso de la timidina suicida

y cultivo de las CFU-S (figura 18).
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Población de
CFU- S
ensayo

a)CONTROL
b)5 Gy(t = O)
c ) 5 Gy(( s-5d)

Figura 18.- Protocolo experimental utilizado para evaluar

el efecto de la irradiación sobre la producción de activi-

dades circulantes estimulantes de CFU-S. Incubación in vivo

con cámaras de difusión durante 20 h.
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Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.

Tal como es de esperar la actividad proliferativa de CFU-S

procedentes de animales normales es baja (11,9% en fase S).

No obstante ésta se eleva al 27,3% cuando se incuba durante

20 h en animales no tratados. Si bien este hecho podría

enmascarar el posible efecto estimulante producido por ac-

tividades liberadas en los ratones irradiados, la estimula-

ción observada en IOSJ animales irradiados presenta un alto

nivel de significación. Se observa así un incremento en el

porcentaje de CFU-S en fase S al 43% y 41% durante el 1 e r y

62 día postirradiación, respectivamente.
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Tabla 3.- Estimulación in vivo de CFU-S d&spués de su incubación
durante 20 h en la cavidad peritoneal de ratones normales (RN) o
irradiados (RI).

Huésped

N2 CFU-S/103 células

Sin 3H-TdR Con 3H-TdR
% CFU-S

en fase S

(M

RI (5 Gy + 0 h) antes
de la implantación *
de las cámaras

35,1 + 1,8 31,3 + 1,6 11,9 + 4,6
(2)

34,5 + 1,1 25,3 + 1,0 27,3 + 2,9*a
(7)

33,5 ± 1,1 20,5 ± 0,9 42,7 + 2,5**b
(7)

RI (5 Gy + 5 d) antes
de la implantación
de las cámaras

38,1 + 1,3 22,4 + 0,9 41,0 + 3,0**b
(4)

(J): Valores correspondientes a una suspensión de médula ósea sin
incubar.
*, **: Diferencia significativa respecto al control (ver material
y métodos.
a: CONTROL: células de médula ósea sin incubar.
b: CONTROL: células de médula ósea incubadas en ratones normales.
El número de experimentos realizados se indica enere paréntesis.
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III.3.1.- Influencia de la concentración celular en la cá-

mara sobre la estimulación de CFU-S

El ensayo se llevó a cabo siguiendo el protocolo ex-

perimental de incubación in vivo que aparece en la figura

18. En esta ocasión, las cámaras de difusión en lugar de

llenarse con 4 x 10 células se llenaron con 2 x 10 célu-

las y, al igual que en casos anteriores, se implantaron en

la cavidad peritoneal de ratones normales y de ratones i-

rradiados con 5 Gy 5 días antes de la implantación. A las

20 horas se extrajeron las cámaras y se determinó la tasa

proliferativa de las CFU-S.

Los resultados obtenidos en un único experimento se

muestran en la tabla 4. En ella se aprecia que la implan-

tación en animales irradiados supone también un incremento

en la actividad proliferativa de las CFU-S respecto al con-

trol.
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Tabla 4.- Influencia de la concentración celular en la cámara
de difusión sobre la estimulación humoral de CFU-S. 2x10 cé-
lulas nucleadas en el interior de las cámaras. Incubación _in
vivo durante 20 h. (HN: ratón normal; RI: ratón irradiado).

Na CFU-S/105 células

% CFU-S
Huésped Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

RN 36,2 + 1,6 23,6 + 2,5 34,8 + 7,5
(1)

RI (5 Gy + 5 d. antes
de la implantación 33,8 + 3,3 14,2 + 2,3 58,0 + 9,2
de las cámaras (1)

El número de experimentos realizados se indica entre parénte-
sis .
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III.3.2.- Influencia del tiempo de incubación in vivo sobre

la estimulación humoral de CFü-S

El efecto de la disminución del periodo de incubación

a 2,5 h y 12 h se estudió comparando la actividad estimu-

lante con la obtenida implantando las cámaras en animales

irradiados 5 días antes, 1 día antes y en animales irradia-

dos inmediatamente antes de la implantación de las cámaras

de difusión.

Después del periodo de incubación intraperitoneal

-2,5 ó 12 horas- se extrajeron las cámaras y se determinó

la tasa proliferativa de las CFU-S de la forma ya indicada.

En la tabla 5 pueden observarse los resultados obte-

nidos. En todos los casos la actividad proliferativa de

las CFU-S resultó ser inferior en relación a la observada

cuando la incubación fue de 20 h (tabla 3). Si bien el

porcentaje en fase S correspondiente a las CFU-S incubadas

en animales irradiados resultó ser superior a los contro-

les, no se obtuvieron aquí incrementos significativos res-

oecto a éstos.
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Tabla 5.- Influencia del tiempo de incubación sobre la estimula-
ción humoral de CFU-S. Incubación in vivo durante 2,5 h y 12 h.

CFU-S/105 células

Periodo % CFU-S
incubación Huésped Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

(h)

0 G y - I m p l a n t a c i ó n 3 9 , 4 + 1 , 1 3 5 , 9 + 2 , 4 8 , 8 + 5 , 8
CONTROL (3)

5 Gy-0 h-lmpl. 3 8 , 3 + 1 , 1 3 1 , 2 + 3 , 5 1 7 , 6 + 9 , 2
2,5 . (3)

5 Gy-1 d-lmpl. 4 0 , 0 + 1 , 3 3 2 , 9 + 1 , 2 1 7 , 7 + 2 , 9
(3)

5 Gy-5 d-lmpl. 37,5 + 2 , 8 3 0 , 9 + 2 , 5 1 7 , 6 + 9 , 1

(I)

0 Gy-Implantación 34,3 + 2,6 26,9 + 3,1 21,9 + 4,3
CONTROL (3)

5 Gy-0 h-lmpl. 32,3+4,1 27,6+2,5 13,8+3,4
12 (3)

5 Gy-5 d-lmpl. 34,1+2,0 27,0+1,9 25,2+4,6
(3)

El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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III.4.- IMPLICACIÓN FISIOLÓGICA DE LAS ACTIVIDADES CIRCU-

LANTES ESTIMULANTES DE CFU-S

III.4.I.- DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE REGENERACIÓN HE-

MATOPOYETICA DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN

En primer lugar se determinó la cinética de regene-

ración femoral de células nucleadas, CFU-GM y CFU-S tras

irradiación con diferentes dosis. Posteriormente en otros

experimentos se determinó el efecto estimulante en diferen-

tes condiciones de regeneración hematopoyetica mediante el

ensayo de cámaras de difusión.

La cinética de regeneración hematopoyetica se estudió

después de irradiación global de los ratones con dosis úni-

cas de 0,75, 1,5 y 5 Gy. Los parámetros considerados fue-

ron la evolución del número total de células nucleadas y de

precursores CFU-GM y CFU-S en fémur después de estas dosis

subletales de irradiación.

A los ratones irradiados se les extrajo la médula

ósea de los fémures en diferentes tiempos, desde 0 horas a

30 días después de la irradiación. Se cuantificó el número

de células nucleadas y se determinó el número de CFU-S y el

de CFU-GM viables mediante el ensayo de formación de colo-

nias en bazo y cultivo in vitro, respectivamente. Estas

determinaciones también se realizaron en médula ósea ex-

traída de fémures de ratones normales para conocer los ni-

veles control.

Tal como se muestra en la figura 19, la evolución del

número total de células nucleadas de médula ósea femoral

después de la irradiación muestra una disminución inicial,

dosis dependiente, durante el 1 día ó 22 día postirra-
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diación, obteniéndose respectivamente con las dosis de 0,75

Gy, 1,5 Gy y 5 Gy el 65%, 47% y 9% de los niveles en con-

diciones normales. Posteriormente comienza la recupera-

ción, alcanzándose los niveles normales 7 días después de

la irradiación con 0,75 Gy ó 1,5 Gy, y 14 días tras la

irradiación con 5 Gy.

108

ce

i
u.

a
§10'
o

3

106

CONTROL

I I

8 12 16 20
DJAS POSTIRRADtACION
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Figura 19.- Evolución del número de células nucleadas en

fémur de ratones irradiados con 0,75 Gy (•), 1,5 Gy (*) y 5

Gy (0). Cada punto representa el número de células nuclea-

das obtenidas de al menos 4 ratones. Cada curva se ha obte-

nido de 3 a 4 experimentos diferentes.
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La evolución del número de CFU-GM en fémur de los ra-

tones irradiados se muestra en la figura 20. Inicialmente

se observan unos niveles de supervivencia dependientes de

la dosis, próximos al 60% con la dosis de 0,75 Gy, 30% con

la dosis de 1,5 Gy y 0,4% con la de 5 Gy. Durante el pri-

mer día postirradiación el número de CFU-GM sigue disminu-

yendo, observándose caldas del 40% (36% del nivel normal),

36% (20% del nivel normal) y 58% (0,18% del control) de los

niveles iniciales con dosis de 0,75, 1,5 y 5 Gy, respecti-

vamente .

En ratones irradiados con 1,5 Gy se obtuvo una nueva

disminución en los niveles de CFU-GM entre los días 52 y

92 (desde el 50% del valor normal al 20% del mismo), que

fue seguida por una nueva fase de regeneración hasta el día

149, a partir del cual se suavizó la pendiente de la curva

de crecimiento.

Con la dosis de 5 Gy se observó una 2^ reducción de

CFU-GM entre los días 62 y 72 (desde el 1,2% del nivel nor-

mal al 0,4% del mismo); y a partir de éste una nueva fase

de crecimiento exponencial con mayor pendiente, hasta el

día 122, con un tiempo de duplicación en este periodo de

unas 24 h, disminuyendo la pendiente a partir de entonces.

El tamaño del compartimiento de la CFU-GM no se nor-

malizó, en el periodo estudiado, alcanzando un plato al 65%

del valor normal tras la irradiación con 0,75 Gy (19 días),

de un 43% después de irradiar con 1,5 Gy (21 días) y del

30% irradiando con 5 Gy (30 días).
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Figura 20.- Evolución del número de CFU-GM en fémur de ra-

tones irradiados con 0,75 Gy (i), 1,5 Gy (*) y 5 Gy (0).

Cada punto representa la media y el error estándar de 10

placas de cultivo. LOP datos de cada curva se han obtenido

de 3 a 4 experimentos diferentes.
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El número de CFU-S por fémur se muestra en la figura

21. El porcentaje de CFU-S viables obtenido inmediatamente

después de la irradiación resultó ser de 60%, 25% y 0,08%

para las dosis de 0,75, 1,5 y 5 Gy, respectivamente.

Durante el primer día después de la irradiación, el

número de CFU-S disminuyó progresivamente, observándose en

cualquiera de las diferentes dosis una reducción del com-

partimiento próxima al 50%. A esta caída postirradiación

le siguió una etapa de regeneración exponencial de CFU-S,

observándose la tasa de regeneración más alta en ratones

irradiados con 5 Gy (tiempo de duplicación de aproximada-

mente 30 horas).

Con 0,75 Gy se observó una repoblación lenta de

CFU-S, alcanzándose el 60% de los niveles normales en el

día 192.

En los ratones irradiados con 1,5 Gy se observó una

segunda caída postirradiación entre los días 42 y 92 (desde

el 33% del nivel normal al 12% del mismo en los días 72 y

92), seguida de una nueva fase de regeneración hasta el día

142 qUe parece estabilizarse por debajo de los valores con-

trol (40% del nivel normal a partir de los 14 días posti-

rradiación) .

Con la dosis de 5 Gy no se observó esta' segunda dis-

minución en los niveles de CFU-S, sino una fase larga de

crecimiento exponencial hasta el día 122, cuando el número

de CFU-S estaba próximo al 12% (aproximadamente 10 cel./

fémur) del valor control. Después, la pendiente de la cur-

va de crecimiento disminuyó tendiendo a estabilizarse el

número de CFU-S por debajo de los valores control: 40% del

nivel control a partir de los 20 días.
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Figura 21.- Evolución del número de CFU-S en fémur de ra-

tones irradiados con 0,75 Gy (•), 1,5 Gy (*) y 5 Gy (0).

Cada punto representa la media y el error estándar de 10

ratones receptores. Ls dntos de cada cuva se han. obtenido

de 3 a 4 experimentos diferentes.
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III.4.2.- INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE REGENERACIÓN

HEMATOPOYÉTICA SOBRE LA ESTIMULACIÓN HUMORAL DE CFU-S

Para estudiar este efecto se realizaron experimentos

de incubación in vivo con cámaras de difusión según el pro-

tocolo de la figura 22.

Las cámaras de difusión, 10 por lote, conteniendo la

población ensayo (células de médula ósea de ratones no tra-

tados), se implantaron (2 cámaras por ratón) en la cavidad

peritoneal de ratones normales o de ratones que habían sido

irradiados con las dosis y los tiempos que a continuación

se indican:

a) Dosis de 0,75 Gy, 1,5, 5 Gy y 10 Gy administradas inme-

diatamente antes de la implantación de las cámaras.

b) Dosis iguales a las anteriores administradas 5 días an-

tes de la implantación.

c) Dosis de 1,5 Gy y 5 Gy dadas 14 días antes de la implan-

tación.

20 horas después de la implantación se extrajeron

las cámaras y se determinó el porcentaje de las CFU-S en

fase de síntesis de la forma ya señalada (ver material y

métodos).
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TIEMPO POSTIRRADIA
CtON Oh,5d,

-S I g di<

Figura 22.- Ensayo de estimulación humoral de la prolife-

ración de CFU-S: Influencia de la dosis de radiación y del

tiempo postirradiación. Experimentos de incubación in vivo

con cámaras de difusión durante 20 horas.
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Los resultados obtenidos en este grupo de experimen-

tos se muestran en la tabla 6. En ella podemos observar

que el porcentaje de CFU-S en fase de síntesis después de

la incubación en ratones no irradiados resultó ser de

27,9%, superior al valor observado en médula ósea sin in-

cubar: 9,6%.

Cuando las cámaras con las CFU-S ensayo se implan-

taron en animales irradiados con 0,75 Gy no se observó

efecto estimulante alguno. La irradiación de los ratones

con 1,5 Gy y 5 Gy indujo un incremento significativo en la

tasa proliferativa de las CFU-S incubadas durante el 1er y

el 62 día postirradiación, pero no durante el día 152. Ra-

tones irradiados con 10 Gy fueron también incapaces de in-

crementar significativamente el porcentaje en fase S de

CFU-S incubadas en las cámaras de difusión.
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Tabla 6,- Influencia de la dosis de radiación y del tiempo post-
irradiación sobre la estimulación humoral de la proliferación de
CFU-S. Incubación in vivo en cámara de difusión durante 20 h.

Dosis
(Gy)

0

0,75

0,75

1,5

1,5

1,5

5

5

5

10

10

Huésped

Implantación día
postirradiación

0

5

0

5

14

0

5

14

0

5

N2

Sin

25

27

30

26,

28,

32,

25,

24,

29,

30,

29,

30,

,6

,4

,3

,7

,9

,4

,0

2

3

9

4

8

CFU-S/10

3H-TdR

± 2

+ 1

± 2

± 2

± 3,

"± 1,

± o,

± 1-

± li

± 2,

± 2,

± 1,

,9

,6

,3

,2

,0

,4

r8

,7

,6

4

9

8

células

Con 3H-TdR

24

19

20

18

18

18,

21,

15,

16,

21,

20,

24,

,7 ±

,8 ±

,8 +

,6 ±

rS ±

,1 ±

>4 +

,0 ±

,8 ±

8 +

0 ±

0 +

1.

1,

4,

2,

2,

1,

2,

1,

4,

4,

2,

5,

,7

4

5

1

6

0

5

0

4

0

2

4

% CFÜ-S
en fase

9

27

32

30

36,

42,

14,

37,

43,

30,

32,

21,

,6 ±
(2)

,9 ±
(6)

,0 +
(2)

,3 +
(1)

r3 +
(3)

-2 +
(3)

,5 +
(2)

,8 +

,1 +
(2)

0 +
(2)

2 +
(3)

6 +
(2)

5,

2,

9,

9,

2,

3,

7,

2,

1,

7,

1,

1 /

S

,3

2**a

8

7

3*b

3**b

0

4**b

4**b

4

5

5

(2): Valeres correspondientes a una suspensión de médula ósea
sin incubar.
*, **: Diferencia significativa respecto al control (ver mate-
rial y métodos): a: control: células de médula ósea sin incubar,
b: control: cámaras de difusión con la población ensayo implan-
tadas en ratones no irradiados.
El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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En la figura 23 aparecen representados los resultados

de estos experimentos en una gráfica de dosis-respuesta.

Pueden observarse dos curvas análogas obtenidas cuando la

implantación se lleva a cabo en ratones recién irradiados o

irradiados 5 días antes de la implantación. En ambos ca-

sos, sólo los ratones irradiados con dosis de 1,5 y 5 Gy

provocan un aumento significativo en la tasa de prolifera-

ción de las CFU-S en comparación con las células incubadas

en ratones no irradiados. También puede apreciarse que las

dosis de 0,75 y 10 Gy no son capaces de aumentar signifi-

cativamente la tasa proliferativa de las CFU-S por encima

de los valores control; así como tampoco las dosis de 1,5 y

5 Gy cuando la implantación se realiza 14 días después de

la irradiación.
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Figura 23.- Influencia de la dosis de rayos X y del tiempo

postirradiación sobre la estimulación humoral de CPU-S.

x: Médula ósea (M.O.) normal sin incubar. * : M.O. incubada

durante 20 h en ratón normal (control). •: M.O. incubada

durante 20 h en ratones irradiados inmediatamente antes de

la implantación de las cámaras de difusión, i : 5 días antes

de la implantación, A : 14 días antes de la implantación.
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III.4.3.- DETERMINACIONES DE ENDOTOXINA

III.4.3.1.- Sensibilidad del ensayo LAL

Los resultados de esta determinación (ver material y

métodos) se muestran en la tabla 7. Según los mismos la

concentración mínima de la endotoxina estándar detectada

por el lisado es de 0,125 unidades estándar/ml, que equi-

valen a 0,01 ng de endotoxina estándar/ml (1 UE = 0,11 ng

de endotoxina estándar).
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Tabla 7.- Determinación de la sensibilidad del lisado de arae-
bocitos frente a la endotoxina estándar de E. coli.

Endotoxina estándar
(UE/ml)

Experimentos ensayo LAL

El E2 E3 E4 E5 E6 E7

1

0,5

0,25

0,125

0,06

0,03

0 (M

(M Agua apirógena.

+: Endotoxina detectada en el ensayo LAL.
-: Endotoxina no detectada en el ensayo LAL,
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III.4.3.2.- Determinación de los niveles de endotoxina en

el fluido peritoneal

La medida de los niveles de endotoxina en el fluido

peritoneal se realizó 20 horas después de la implantación

de las cámaras de difusión en la cavidad peritoneal de ra-

tones irradiados 5 días antes con la dosis de 5 Gy. Como

control se realizó la misma medida en fluido peritoneal de

ratones normales que habían tenido también implantadas cá-

maras de difusión durante el mismo tiempo, y también en

fluido peritoneal de ratones normales que no habían sufrido

implantación de cámaras.

Los resultados se indican en la tabla 6. De los 3 ex-

perimentos llevados a cabo en ningún caso detectamos nive-

les significativos de endotoxinas en el fluido peritoneal

de los ratones.

Con objeto de comprobar si el fluido peritoneal con-

tenía algún material inhibidor del ensayo LAL, se añadió

una cantidad conocida de endotoxina estándar al fluido pe-

ritoneal recogido 20 horas después de la implantación de

cámaras de difusión en ratones irradiados 5 días antes con

5 Gy. Se ensayaron 6 concentraciones diferentes de endoto-

xina estándar en muestras de fluido peritoneal, comparando

los resultados con los obtenidos paralelamente con las mis-

mas concentraciones de endotoxina estándar en agua apiró-

gena.

Los resultados de la tabla 8 muestran la ausencia de

niveles detectables de endotoxina en el fluido peritoneal.

En la tabla 9 se muestra así mismo que el ¿luido peritoneal

no contenía tampoco inhibidores que afectaran al ensayo LAL

proporcionando resultados falso-negativos.
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Tabla 8.- Determinación de los niveXes de endotoxina en fluido
peritoneal. (CD: Cámaras de difusión).

Ratón normal Ratón normal + CO Ratón 5 Gy + CD

Dilución El E2 E3 El E2 E3 El E2 E3

1/2 _ _ - _ - _ _ _ -

1/4 - _ - . _ - _ _ _

1/8 _ _ _ _ _ _ _ _ _

1/16 _ _ _ _ _ _ , _ _

1/32 -

(:): Fluido peritoneal, sin diluir.

+: Endotoxina detectada en el ensayo LAL.
-: Endotoxina no detectada en el ensayo LAL.
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Tabla 9.- Ensayos de inhibición del test LAL por fluido peri-
toneal.

Agua apirógena Fluido peritoneal
Endotoxina estándar

(ÜE/ml) El E2 El E2

1

0,5

0,25

0,125

0,06

0,03

0

+: Endotoxina detectada en el ensayo LAL.
-: Endotoxina no dete-tada en el ensayo LAL.
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HI.5.- ESTIMULACIÓN DE CFU-S INCUBADAS IN VIVO POR ACTIVI-

DADES SÉRICAS RADIOINDUCIDAS

En este apartado se investigo si en el suero de ra-

tones irradiados con 5 Gy se detectaba actividad estimulan-

te de la proliferación de CFU-S.

Para ello se estudió el efecto que tenía el suero de

ratones irradiados con 5 Gy, extraído a los 5 días de la

irradiación, sobre la actividad proliferativa de CFU-S in-

cubadas en ratones normales mediante la técnica de cámara

de difusión. Las cámaras conteniendo 4 x 10 células nu-

cleadas de médula ósea extraída de ratones normales, se

implantaron en la cavidad peritoneal de ratones no irradia-

dos. Una vez implantadas las cámaras de difusión se inyec-

tó intraperitonealmente a cada ratón un volumen de 0,4 mi

de suero obtenido de no menos de 5 ratones a los 3 días de

su irradiación con 5 Gy. Como control, se inyectó el mismo

volumen de suero extraído de ratones no irradiados. Las

cámaras se extrajeron 20 horas después y se determinó el

porcentaje de CFU-S en fase S como en ocasiones anteriores.

En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos

en estos experimentos. A las 20 horas de la implantación

de las cámaras e inyección intraperitoneal del suero nor-

mal, se observa que el 17,7% de las CFU-S se encuentran en

fase S, mientras que en las mismas condiciones habiendo in-

yectado el suero de los ratones irradiados, el porcentaje

de CFU-S en fase S es 43,9, valor significativamente supe-

rior al primero (p<0,02).



121

Tabla 10.- Estimulación de CFU-S incubadas in vivo en cámara de
difusión por suero obtenido de ratones irradiados con 5 Gy.

S CFü-S/105 células

% CFU-S
Suero inyectado IP Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

Suero normal (M 29,0 + 1,0 23,8 + 1,1 17,7 + 6,3
(3)

Suero extraído
5 días después de 34,6 ± 1,7 19\4 + 2 , 1 4 3 , 9 + 4 , 7 *
irradiación con 5 Gy (3)

{*): Control, inyección de suero obtenido de ratones normales.
*: Diferencia significativa respecto al control (ver material y
métodos).
El número de experimentos realizados se indica entre parénte-
sis . •
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III.5.1.- DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINA EN EL SUERO

La determinación se llevó a cabo en suero obtenido 5

días después de la irradiación de ratones con 5 Gy, y de

forma paralela en suero de ratones normales, como control.

Una vez inactivados los inhibidores del ensayo LAL

presentes en el suero mediante dilución 1/3 y calentamien-

to, se analizaron diferentes diluciones del suero.

En la tabla 11 se muestran los resultados obtenidos

en 5 experimentos. En todos ellos, las diluciones 1/3

(dilución producida para la inactivación del suero) y 1/6

resultaron positivas, tanto en suero normal como en suero

de ratones irradiados. En 2 experimentos la dilución 1/12

del suero normal resultó también positiva, mientras que es-

ta misma dilución de suero de ratones irradiados sólo re-

sultó positiva en uno de los experimentos.

Estos datos muestran que no existen diferencias de

niveles de endotoxina en suero de ratones normales y de

ratones irradiados con la dosis de 5 Gy.

Teniendo en cuenta que la concentración mínima de

endotoxina detectada en el ensayo LAL es de 0,01 ng/ml

(0,125 UE/ml) (Aptdo. III.4.3.1.), la concentración de en-

dotoxina en ambos tipos de suero resulta ser de 0,03-0,06

ng/ml.
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Tabla 11.- Determinación de los niveles de endotoxina en
suero. (RN: suero de ratones normales; RI: suero de ratones
irradiados con 5 Gy extraído a los 5 días postirradiación).

Suero RN Suero RI

Dilución suero El E2 E3 E4 E5 El E2 E3 E4 E5

1/3 + + + + + + + + + +

1/6 + + + + + + + + + +

1/12 - - + + - _ _ _ + _

1/24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+: Sndotoxina detectada en el ensayo LAL.
-: Endotoxina no detectada en el ensayo _A_
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III.6.- ESTIMULACIÓN IN VITRO DE CFU-S POR ACTIVIDADES SÉ-

RICAS RADIOINDUCIDAS

III.6.I.- CURVA DOSIS RESPUESTA

Los experimentos de incubación in vitro se realizaron

siguiendo un protocolo experimental esquematizado en la fi-

gura 24. En cada experimento se irradiaron no menos de 5

ratones con 5 Gy y se les extrajo la sangre 5 días después

de la irradiación. Por otra parte, la médula ósea obtenida

de ratones no irradiados, se dispersó y ajustó a una con-

centración de 10 células nucleadas/ral. Estas suspensiones

de médula ósea se incubaron durante 2 h en un baño con agi-

tación a 372C con concentraciones crecientes del suero,

desde 0 al 30% (v/v). Después del periodo de incubación se

lavó la suspensión con IMDM y se determinó la tasa prolife-

rativa de las CFU-S mediante la incorporación de timidina

suicida y realizando después el ensayo de formación de co-

lonias en bazo.
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Sin 3H-TdR

9 días

37' C 2h

Con 3H-TdR

9 dias

Figura 24.- Protocolo experimental del ensayo de estimula-

ción in vitro de CFU-S por actividades séricas radioindu-

cidas.
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Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 12,

donde se muestra el número de CFU-S/10 cel. después de la

incubación con concentraciones crecientes de suero y con el

pulso de timidina tritiada, así como también el porcentaje

de CFü-S en fase S. Respecto al número de CFU-S/10 cel.

no se observan diferencias significativas entre el lote

control y los lotes conteniendo diferentes concentraciones

de suero. En la tabla se observa que después de dos horas

de incubación sin suero, el 10,5% de las CFU-S de médula

ósea normal se encuentran en fase S, valor que no es signi-

ficativamente diferente al obtenido en médula ósea sin in-

cubar (tablas 3 y 6). El valor más alto de CFU-S en fase

de síntesis corresponde a la incubación con 10% de suero de

los ratones irradiados (30,5% de CFU-S en fase S), que es

significativamente superior al valor obtenido cuando la in-

cubación se realiza sin suero (10,5%). Como también puede

observarse en la tabla 12, suero extraído de ratones norma-

les, a la misma concentración, no provoca aumento en la ta-

sa proliferativa de las CFU-S (11%. en fase S, no significa-

tivamente diferente al control).
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Tabla 12.- Estimulación in vitro de CFU-S por actividades séri-
cas radioinducidas.

N2 CFU-S/105 células

Concentración % CFU-S
de suero (%) Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

0 (M 26,7 + 0,8 23,8 + 0,6 10,5 + 3,8
(8)

2 27,0 + 1,7 23,6 + 1,4 12,5 + 5,4
(2)

5 30,8 + 1,4 25,3 + 0,7 17,7 + 6,1
(2)

10 29,7 + 0,6 20,7 + 0,9 30,5 + 2,3**
(6)

10 Suero normal 28,4+1,3 25,2+1,5 11,0+5,2
(4)

20 28,5 + 1,2 24,5 ± 1,4 14,2 + 1,4
(2)

30 25,9 + 1,5 24,4 + 1,6 6,0 + 0,7
(2)

(l): Control, CFU-S ensayo incubadas con IMDM sin suero.
**: Diferencia significativa respecto al control (ver material y
métodos).
El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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En la figura 25 se representa gráficamente la in-

fluencia de la concentración del suero obtenido de los ani-

males irradiados sobre la tasa proliferativa de la CFU-S.

CONCENTRACIÓN DE SUERO (*/.)

Figura 25.- Representación de la tasa proliferativa de

CFU-S en función de la concentración de suero, después de

dos horas de incubación in vitro. Los puntos representados

en la gráfica expresan el valor medio del porcentaje de

CFU-S en fase S junto con su error estándar, x: Suero de

ratones normales. •: Suero de ratones irradiados con 5 Gy

obtenido en el 5s día postirradiación.
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III.6.2.- influencia del tiempo postirradiación en la acti-

vidad estimulante del suero

En este grupo de experimentos los ratunes se irradia-

ron con 5 Gy, y la sangre se extrajo en diferentes momentos

postirradiación: inmediatamente después de la misma, 4 h

después y 20 h después. Como en ocasiones anteriores, el

suero se ensayó al 10% de concentración siguiendo el pro-

tocolo experimental de la figura 24, ya comentado en apar-

tado ill.6.1. Tras las 2 h de incubación de la suspensión

de médula ósea con el suero, se determinó el porcentaje de

CFU-S en fase S.

Los resultados, presentados en la tabla 13, muestran

que el suero extraído 20 horas después de la irradiación es

capaz de incrementar la tasa proliferativa de CFU-S de un

modo significativo. El suero obtenido a las 4 h de la i-

rradiación produjo tarabiéri* un aumento aunque no significa-

tivo en la tasa proliferativa de las CFU-S.
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Tabla 13.- Estimulación proliferativa de CFU-S por suero obte-
nido en diferentes tiempos después de la irradiación.

N2 CFU-S/105 células

Tiempo postirradiación % CFU-S
(h) extracción suero Sin aH-TdR Con 3H-TdR en fase S

Sin suero (») 23,4 ± 1,4 22,1+1,2 5,3+6,7
(2)

0 26,1 + 1,3 21,9 + 1,1 16,0 + 2,8
(2)

4 29,2 + 1,7 19,2 + 1,7 33,8 + 9,4
(2)

20 26,3 + 4,6 16,1 + 2,0 38,2 + 3,1*
(2)

(J): Control, Suspensión de médula ósea incubada con IMDM.
*: Diferencia significativa respecto al control (ver material y
métodos).
El número de experimentos realizados se indica entre parén-
tesis.
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111.6.3.- ESTIMULACIÓN IN VITRO DE CFÜ-S PRIMITIVAS POR

ACTIVIDADES SÉRICAS RADIOINDUCIDAS

El protocolo experimental diseñado para estos expe-

rimentos aparece cu la figura 24. El suero se adicionó al

10% de concentración a la suspensión de médula ósea y al

finalizar el periodo de incubación (2 h) se determinó la

tasa proliferativa de CFU-S de 12 días (CFU-S,2,3) así como,

en algunos casos, la de CFU-S de 9 días (CFU-Sg,) en la

misma alícuota de incubación. Así mismo y como control,

una alícuota de la misma suspensión celular se incubó con

suero extraído de ratones normales, no irradiados, o sim-

plemente en medio IMDM, sin adicionar suero.

En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos

en estos experimentos. Análogamente a lo mostrado en la

tabla 12, el porcentaje de CFU-Sg. en fase S aumenta como

consecuencia de su incubación con el suero de ratones i-

rradiados.

Así mismo, el suero de ratones irradiados tuvo tam-

bién efecto estimulante sobre CFU-S.,.,,. En cada uno de los
12a

5 experimentos realizados en este caso, el porcentaje de

estas CFU-S en fase S se elevó a valores cercanos al 30%.
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Tabla 14.- Efecto del suero de ratones irradiados sobre la tasa
proliferativa de CFU-S de 9 y 12 días de incubación.

N° CFU-S/10 células

% CFU-S
Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

IMDM CFU-S 12d 28,9 + 0,9 27,2 + 1,0 5,9 + 2,4
(2)

Suero
normal

CFU-S 9d 31,9+1,2 29,6+1,1 6,9+2,3
(2)

CFU-S 12d 25,1+1,3 23,1+1,1 8.0+3,2
(3)

Suero
5 Gy

CFU-S 9d 34,8 + 1,2 20,2 + 1,4 42,0 + 4,l**a
(2)

CFU-S 12d 30,2 + 1,4 20,9 + 0,9 30,7 + 2,l**b
(5)

**: Diferencia significativa respecto al control (ver material
y métodos).
a: Control: efecto suero normal en CFU-Sg,.
b: Control: efecto suero normal en CFU-S,^H"
El número de experimentos realizados se índica entre parénte-
sis .
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III.7.- ESTIMULACIÓN IN VITRO DE CFU-S EN CULTIVO DE LARGA

DURACIÓN

En los siguientes experimentos determinamos el efecto

del suero extraído 5 días después de la irradiación con 5

Gy tanto sobre las CFU-S que se liberan de la capa adheren-

te, como sobre las CFU-S que se encuentran en el microam-

biente hematopoyético de la capa adherente.

III.7.I.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROLIFERATIVA DE CFU-S

PRESENTES EN EL SOBRENADANTE DEL CULTIVO DE LARGA DURACIÓN

En estos cultivos de larga duración el cambio de me-

dio se llevó a cabo una vez por semana y la determinación

de la tasa proliferativa de CFü-S del sobrenadante se rea-

lizó en los días 0 {el mismo día, antes de efectuar el cam-

bio de medio) y en los días 12, 32, 52, 62 y 72 siguientes

ai cambio de medio, de la forma indicada en material y mé-

todos. En cada experimento se utilizó el sobrenadante de 3

frascos de cultivo diferentes como fuente de CFU-S.

Los resultados obtenidos utilizando cultivos de 4

semanas de edad, aparecen en la tabla 15. En ésta apare-

cen: el número de células nucleadas y número de CFU-S en el

sobrenadante de cada cultivo, el número de CFU-S por cada

10 células de sobrenadante, así como el porcentaje de

CFU-S en fase S en los diferentes días después de la ali-

mentación del cultivo.

Como puede observarse en la tabla, el 1er día después

de la alimentación del cultivo (cambio de la mitad del me-

dio de cultivo por el mismo volumen de medio fresco), el
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número de células en el sobrenadante (7,6 x 10 ) se encuen-

tra descendido a <• oximadamente al 50% del observado antes

de alimentar el cultivo (17,1 x 106). Al 3er día postali-

mentación el nivel celular es prácticamente idéntico al del

día 0, manteniéndose en el mismo los días posteriores.

Respecto al número de CFU-S/10 cel., éste aumenta el

1 e r día después de la alimentación del cultivo, cuando el

número observado de células se encuentra en el nivel más

bajo; en días siguientes el número de CFU-S/10 disminuye,

situándose prácticamente sin variaciones en el nivel ob-

servado en el día 0. No obstante, no se aprecian diferen-

cias significativas en el número total de CFU-S presentes

en el sobrenadante en los diferentes días.

En cuanto a la actividad proliferativa de las CFU-S,

puede verse en la tabla que cuando se va a realizar el cam-

bio de medio de cultivo (día 0), las CFU-S del sobrenadante

están quiescentes (0% en fase S). Sin embargo la tasa pro-

liferativa de las CFU-S sube hasta el 21% 1 día después del

cambio de medio de cultivo y en el 32 y 52 días se mantiene

este valor. A los 6 días postalimentación, el porcentaje

de CFU-S en fase S desciende a 12,7; y en el día 72, cuando

había de llevarse a cabo un nuevo cambio de medio, la tasa

proliferativa de las CFU-S se encontraba otra vez muy baja

(4,1% en fase).



Tabla 15.- Evolución de la tasa prolifeirativa de CFU-S en sobrenadante de cultivo
de larga duración a diferentes días postalimentación (PA).

N2 CFU-S/10 células
Día PA Ne Cel./Cultivo N2 CFU-S/Cultivo % CFü-S

(xlO ) en fase S
Sin 3H-TdR Con 3H-TdR

0 17,1 + 1,8 7,1 + 0,6 7,1 ± 0,7 1195,6 ± 158,3 0,0 ± 3,8
(5)

1 7,6 + 0,7 11,8 + 2,8 9,3 + 2,1 917,0 + 299,2 21,0 ± 4,0
(2)

3 17,3 ± 2,0 7,8 + 0,6 6,2 + 0,3 1195,8 + 96,7 20,3 ± 7,6
(2)

5 17,4 + 2,1 6,2 + 1,4 4,9 + 0,8 1050,2 + 115,6 19,8 + 4,8
(2)

6 19,2 + 1,5 7,2 + 1,6 6,4 + 1,7 1359,8 + 262,1 12,7 ± 3,1
(3)

7 17,7 + 2,0 6,7 + 1,0 6,4 + 0,9 1153,1 + 59,0 4,1 + 4,8
(3)

El núr.ieto de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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III.7.2.- EFECTO DE LA ADICIÓN DE SUERO DE RATONES IRRA-

DIADOS SOBRE LA ACTIVIDAD PROLIFERATIVA DE CFU-S DEL

SOBRENADANTE

Una vez sabido que en el 6- y 7a día después del

cambio de medio de cultivo la actividad proliferativa de

CFU-S desciende, se procedió a determinar el potencial

efecto estimulante del suero de ratones irradiados sobre

las CFU-S.

Para ello, el suero normal y el suero obtenido de

ratones irradiados se adicionó a cada cultivo a una con-

centración del 10% (v/v) en el 62 día después del cambio de

medio de cultivo. Al día siguiente se sacrificaron los

cultivos y se determinó la tasa proliferativa de CFU-S del

sobrenadante.

Los resultados de la tabla 16 muestran que la adición

de suero de ratones irradiados induce una fuerte estimula-

ción de las CFU-S del sobrenadante (40,6% en fase S), mien-

tras que la adición de suero de animales normales mantiene

la tasa proliferativa de las CFU-S en niveles no signifi-

cativos Así mismo, se observa que el número de CFU-S/10

cel. obtenido después de añadir suero de ratones irradiados

es ligeramente superior al obtenido en las mismas condicio-

nes con suero de ratones normales.



Tabla 16.- Estimulación de CFU-S de sobrenadante de cultivos de larga duración por
suero de animales irradiados.

N2 CFU-S/1U células
Suero NQ Cel./Cultivo N^ CFÜ-S/Cultivo % CFU-S

(xlO ) en fase S
Sin aH-TdR Con JH-TdR

Ratón normal 21,0 + 1,3 7,0 ± 0,6 7,1 + 0,3 1477,2 + 158,5 -1,7 + 3,8
(Control) (3)

R. irradiado 19,1 ± 1,8 9,4 ± 0,6 5,6 + 0,4 1802,6 + 238,4 40,6 ± 4,2**
(3)

**: Diferencia significativa respecto al control (ver material y métodos).
El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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En la figura 26 se representa el resumen de los re-

sultados obtenidos en las células no adherentes del cultivo

de larga duración y en ella puede verse la evolución del

porcentaje de CFU-S en fase S después del cambio de medio

de cultivo, así como la estimulación de CFU-S inducida por

la adición de suero de ratones irradiados.

40

2 3 A
OÍAS POSTAUMENTACION

Figura 26.- Evolución de la actividad proliferativa de

CFU-S de sobrenadante de cultivo de larga duración e

influencia de la adición de suero de ratones irradiados.

•: Cultivo de larga duración convencional (Control).

x: Suero de ratones normales, A : Suero de ratones

irradiados con Gy obtenido en el 5S día tras la
irradiación.
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III.7.3.- Efecto de la adición de suero de ratones irradia-

dos sobre la actividad proliferativa de CFU-S de la capa

adherente de cultivo de larga duración

Este estudio se llevó a cabo de manera análoga a los

ensayos realizados en el sobrenadante de cultivos*'de larga

duración. Primeramente, se determinó la tasa proliferativa

de las CFU-S de la capa adherente en los días 1& y 6a si-

guientes al cambio del medio de cultivo por medio fresco.

En la tabla 17 se presentan los resultados obtenidos

en los días 12 y 62 en el cultivo. Según se muestra en la

misma, el número de células de la capa adherente no varía

significativamente en los días estudiados. No obstante, sí

se observa un menor número de CFU-S en el 1 e r día postali-

mentación comparado con el obtenido en el día 6a.

En la tabla 17" también se observa que 1 día después

de efectuar el cambio de medio de cultivo la tasa proli-

ferativa de las CFU-S de la capa adherente es alta (31,4%

en fase S), y baja a los 6 días (13,7% en fase S), análo-

gamente a lo observado en las CFU-S del sobrenadante (tabla

15).



Tabla 17.- Tasa proliferativa de CFU-S en la capa adherente de cultivos de larga dura-
ción a diferentes días postalimentación (PA).

N2 CFO-S/10 Células
Día PA N 9 Cel./Cultivo N^ CFU-S/Cultivo % CFU-S

(xlO ) en fase S
Sin 3H-TdR Con 3H-TdR

9,0 + 0,5 5,3 + 1,9 3,6 ± 1,2 469,2 + 147,0 31,4 + 1,8
(2)

7,2 + 1,4 13,1 + 2,1 11,4 ± 2,1 913,4 + 29,5 Í3,7 + 2,2
(2)

El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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Una vez comprobado que en el 62 día la actividad

proliferativa de CFU-S de la capa adherente es baja (tabla

17), se pasó a estudiar el efecto que tenia la adición de

suero en ese día.

El suero extraído 5 días después de la irradiación

con 5 Gy se adicionó a los cultivos a una concentración del

10% (v/v) en el día 62 después de la alimentación, y un día

después (día 72) se procedió a determinar la actividad pro-

liferativa de CFU-S. Paralelamente, como control, se adi-

cionó suero normal a otros cultivos en las mismas condi-

ciones .

Los resultados se muestran en la tabla 18. El número

de células en la capa adherente no muestra diferencias sig-

nificativas cuando se adiciona suero control o suero de ra-

tones irradiados. Así mismo el número de CFU-S/10 cel. ob-

tenido con ambos tipos de suero es similar, lo que hace que

el número de CFU-S por cultivo no sea significativamente

diferente en ambos casos. También puede verse que la pro-

porción de CFU-S en fase S 1 día después de la adición de

suero control es similar a la obtenida con suero de ratones

irradiados (33,9% y 32,2%, respectivamente).

• En relación a esto es de destacar la disminución que

se aprecia en el número de CFU-S/10 cel. y en el número de

CFU-S en la capa adherente respecto a los valores observa-

dos en el día 62, antes de añadir el suero (tabla 17).



Tabla 18.- Estimulación de CFU-S de capa adherente de cultivos de larga duración por
suero de animales irradiados.

NS CFU-S/10 células
Suero N2 Cel./Cultivo N^ CFü-S/Cultivo % CFU-S

(xlO ) en fase S
Sin JH-TdR Con JH-TdR

Ratón normal 7,7+1,8 6,5+0,9 4,4+1,1 484,8 ±47,6 33,9+7,5
(2)

R. irradiado 8,5 ± 1,3 7,1 + 0,4 4,8 + 0,7 600,9 + 30,4 32,2 + 8,3
(2)

El número de experimentos realizados se indica entre paréntesis.
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III.8.- ESTIMULACIÓN IN VIVO DE CFU-S POR ACTIVIDADES SÉ-

RICAS RADIOINDUCIDAS

III.8.1.- ESTIMULACIÓN DE CFU-S ENDÓGENAS

Sn este apartado avaluamos la capacidad del suero de

ratones irradiados para incrementar el número de colonias

endógenas desarrolladas en el bazo después de una dosis

subletal de radiación.

Para cada exp-erimento se irradiaron 24 ratones con

una dosis de 6 Gy. 8 ratones fueron utilizados como con-

trol. En 8 ratones se inyectó por vía endovenosa e inme-

diatamente después de la irradiación, 0,2 mi de suero de

animales irradiados. La inyección se repitió al 32 y 62

día postirradiación. Paralelamente, otros 8 ratones fueron

inyectados con el mismo volumen de suero extraído de rato-

nes normales. '9 días después de la irradiación se sacri-

ficaron los tres grupos de ratones y se les extrajo el bazo

para cuantificar el número de colonias.

En la tabla 19 aparece el número de colonias contadas

en cada uno de los tres grupos, el tamaño medio de las mis-

mas y también la relación del número de colonias con las

que aparecen en el control (parámetro F en la tabla). Se

observa un aumento de este último en el grupo de animales

inyectados con suero de ratones irradiados (p<0,05). No

obstante, la diferencia respecto al mismo parámetro en ra-

tones inyectados con suero normal no es significativa. Fi-

nalmente no se aprecian diferencias en el tamaño medio de

las colonias en los 3 grupos de animales.



Tabla 19.- Estimulación in vivo de CíU-S aidógena por suero de ratones irradiados inyectado intravenosamente. Los ratones
se irradiaron con 6 Gy y se les inyectó suero de ratones normales o bien suero de ratones irradiados con 5 Gy extraído a
los 5 ilías postirradiación. Control: ratones irradiados con 6 Gy, sin inyectar. Se nuestra el número medio de colonias en
bazo, asi cono el diáietro medio de las ndsiias. F: N- de colonias en tratamiento/^2 de colonias en control.

Control Suero latones normales Suero ratones irradiados

Expío. N" Col. d Col. (mu) rP Col. A Col. (mu) F tP Col. d Col. (mu) F

1 4,63 ± 1,00 0,60 ± 0,05 , 6,50 ± 1,34 0,84 + 0,08 1,40

2 3,29 + 0,68 0,83 ± 0,06 3,13 + 0,40 0,87 ± 0,08 0,95 2,75 ± 0,45 0,78 + 0,08 0,84

3 1,50 ±0,38 1,02 + 0,10 1,60 ± 0,60 0,% ± 0,09 1,07 3,38 ± 0,56 0,66 ± 0,09 2,25

4 1,88 + 0,40 0,83 ± 0,08 2,50 ± 0,73 0,88 + 0,11 1,33 6,00 ± 0,95 0,89 ± 0,08 3,19

5 6,88 ± 0,83 0,73 ± 0,05 8,13 ± 1,43 0,89 ± 0,07 1,18 10,71 + 2,14 0,90 ± 0,07 1,56

x ± ese 3,64 ± 0,98 0,80 + 0,07 3,84 ± 1,46 0,90 ± 0,02 1,13 ± 0,08 5,87 ± 1,41 0,81 ± 0,04 1,85 + 0,40*

*: Diferencia significativa respecto al control (ver oaterial y métodos).
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III.8.2,- ESTIMULACIÓN DE CFU-S EN FÉMUR

En estos ensayos se estudió la capacidad del suero

de ratones irradiados para estimular in vivo la prolife-

ración de CFU-S de ratones normales, no irradiados.

El suero se inyectó vía intravenosa en ratones nor-

iales de la misma edad y del mismo peso (0,2 ml/ratón) y a

diferentes tiempos postinyección (1, 4, 10 y 20 horas) se

extrajo la médula ósea de los fémures de 4 ratones inyecta-

dos y se determinó la tasa proliferativa de las CFU-S. En

cada experimento se tomó la médula ósea de 4 ratones norma-

les de la misma edad y peso que los anteriores, no inyecta-

dos, como control.

En la tabla 20 se indican los resultados obtenidos en

estos experimentos. En ella puede apreciarse que la acti-

vidad proliferativa de las CFU-S de médula ósea de ratones

normales, no inyectados, es baja, pero aumenta de forma

significativa a las 4 h y 20 h después de la inyección de

suero extraído de animales irradiados. Se observa así mis-

mo que el número de CFU-S/10 cel. aumenta en los grupos de

ratones a los que se les ha inyectado el suero. Este in-

cremento es significativo a partir de las 4 h de practicada

la inyección.
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Tabla 20.- Tasa proiiferativa de CFU-S de médula ósea in vivo
tras la inyección intravenosa de suero de ratones irradiados
con 5 Gy.

N2 CFU-S/105 células

Tiempo postinyección % CFU-S
(h) Sin 3H-TdR Con 3H-TdR en fase S

No inyección (M 21,9 + 1,4 22,3 + 2,5 -1,7 + 8,4
(2)

1 25,1 + 1,6 15,6 + 1,2 37,8 + 5,0
(1)

4 26,6 + 1,0 19,1 -t- 0,7 28.2 + 2,1*
(4)

10 24,7 + 1,7 17,9 + 3,3 27,5 + 12,7
(2)

20 27,3 + 1,2 17,6 + 2,6 35,3 + 9,6*
(2)

i1): Control, médula ósea de fémures de ratones normales.
*: Diferencia significativa respecto al control (ver material y
métodos).
El número de experimentos realizados se indica entre parénte-
sis .
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I V . - DISCUSIÓN
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IV.l.- MÉTODOS EXPERIMENTALES

IV.1.1.- Cultivo de CPÜ-GM

Con el fin de realizar estudios en nuestro laborato-

rio con los precursores granulomacrofágicos ha sido necesa-

rio previamente poner a punto y optimizar su cultivo, y a-

segurarnos así de que las condiciones de cultivo empleadas

inducían la expresión de precursores granulomacrofagicos

análogos a los que se expresan en otros laboratorios.

- Medio de cultivo

Desde los primeros ensayos hemos utilizado IMDM al

ser éste un medio frecuente en el cultivo de precursores

hematopoyéuicos (Testa, 1985) que nos proporcionaba un nú-

mero aceptable de colonias. Otros medios de cultivo, como

el M.E.M de Dulbecco, no indujeron la formación de un núme-

ro mayor de colonias, por lo que consideramos a IMDM como

medio apropiado para este cultivo.

- CSF-GM

Como fuente de factores estimulantes para la forma-

ción de las colonias hemos utilizado medio condicionado de

bazo, preparado en nuestro laboratorio. Cada lote de medio

condicionado hubo de ser ensayado para conocer la concen-

tración que inducía la expresión de un número máximo de co-

lonias. No todos les medies condicionados obtenidos pro-

porcionaron un buen rendimiento. Esto depende ciertamente

del lote de suero fetal con que se prepara el medio condi-

cionado (Metcalf, 1984). No obstante en algunos casos en
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los que el lote de suero fetal ya había sido probado se

obtuvieron medios condicionados de escasa actividad.

Los estudios de regeneración femoral de los precurso-

ras granulomacrofagicos se han realizado con el lote de me-

dio condicionado MC-5 al 10% (v/v) de concentración, des-

pués de determinar que ésta proporcionaba un número máximo

de colonias aceptable (figura 10). Con este lote de medio

condicionado, al 15 % de concentración se conseguía un nú-

mero similar de colonias. La elección del 10% de concen-

tración para realizar ensayos posteriores era obvia dado

que suponía menor gasto de volumen de medio condicionado

cuya preparación y obtención es costosa.

Concentraciones del 20% ó 30%, provocaban una dismi-

nución en el número de cclonias (figura 10). Este hecho,

que no ocurre con medio condicionado obtenido del creci-

miento de la línea celular WEHI-3B, suele tener lugar con

medio condicionado de bazo (Metcalf, 1984) y se atribuye a

la presencia de inhibidores activos a esas concentraciones.

Suero

El suero que hemos empleado ha sido de caballo, dado

que para este cultivo resulta tan bueno o incluso mejor que

el suero de bovino fetal (Dexter y Testa, 1976), sin contar

las ventajas económicas que representa respecto a este

último.

Debido a la influencia del lote de suero sobre la

eficacia de siembra fue necesario hacer ensayos iniciales

para conocer cual de los lotes disponibles resultaba óptimo

para el desarrollo de las colonias. Después de elegir uno

de ellos (Flow, N2 29044118) se determinó qué concentración

del mismo proporcionaba un número aceptable de coloniar. En
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base a los resultados obtenidos (figura 11) se utilizó ru-

tinariamente una concentración del 25% de suero de caballo

y el 10% de medio condicionado de bazo.

- Eficacia de siembra

La existencia de una correlación lineal entre el nú-

mero de colonias contadas a los 7 días de cultivo y el nú-

mero de células sembradas (figura 12) permite llevar a cabo

estudios posteriores con los precursores granulomacrofági-

cos mediante la cuantificación de las colonias.

La eficacia de siembra obtenida, aproximadamente de

100 colonias por 10 células nucleadas de médula ósea;
resulta análoga a la obtenida por otros investigadores

(Testa, 1985). No obstante, es también frecuente encontrar

en la bibliografía eficacias superiores (Metcalf, 1984)

puesto que además de las diferencias en las condiciones de

cultivo, influye en gran manera la cepa de los ratones uti-

lizados .

- Viabilidad de CFU-GM

Debido a que los experimentos a realizar suponen

manipulaciones con las poblaciones hematopoyéticas y por

tanto consumo de tiempo, interesaba conocer la viabilidad

de estos precursores a las temperaturas a las que iban a

llevarse a cabo las manipulaciones de las suspensiones ce-

lulares: mantenidos en baño de hielo, o a temperatura am-

biente .

Tal como era de esperar la viabilidad de las CFU-GM

resultó ser mayor en baño de hielo que a temperatura am-

biente, aunque esto sólo se hizo aparente a partir de las 9
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horas de mantenimiento a esas temperaturas {figura 13).

Durante las .ocho primeras horas en baño de hielo no

se apreció apenas mortalidad en las CFU-GM. Esto también

ocurre con las CFU-S, si bien la viabilidad de estos úl-

timos precursores después de 24 horas de mantenimiento es

menor que la de CTU-GM (Maganto, 1985).

Se puede decir que salvo en experimentos muy largos,

no deben de producirse problemas de mortalidad de estos

precursores. En los ensayos posteriores consideramos el

100% de supervivencia de las CFU-GM, ya que las suspensio-

nes celulares se mantuvieron únicamente en baño de hielo y

como máximo durante 2 horas.

No se han encontrado datos en la bibliografía consul-

tada respecto a la supervivencia de los precursores granu-

lomacrofágicos a estas temperaturas. Resultados concer-

nientes al mantenimiento de las CFU-GM a 3?2C indican la

ausencia de mortalidad a los 30 min (Wang y col. 1985) y

una supervivencia superior al 98% después de 5 h (Baeza,

1988) .
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IV.1.2.- Cultivo de CPU-S

Como ya se-ha comentado en el primer apartado de esta

memoria la población de CFU-S no es homogénea, existiendo

una jerarquización de las mismas según una secuencia conti-

nua de maduración -CFU-Si2d' *"FU~^9d ^ CFU-S.,j- e n "̂a

paulatinamente se ve reducida su capacidad de automanteni-

miento.

En nuestro laboratorio el cult'vo de la CFU-SQ, había

sido optimizado con anterioridad (Maganto, 1985), no obs-

tante no poseíamos resultados acerca de la eficacia obser-

vada con los otros precursores de este compartimiento.

En estos experimentos la administración de la dosis

letal para CFU-S-,, y CFU-SQ , se realiza en forma de dosis

única de 9 Gy, a una tasa de dosis de 0,88 Gy/min. Esta

dosis no permitía la supervivencia de los receptores du-

rante 12 días, periodo necesario para el cultivo de la

CFU-S12H'
 P o r o t r a parte dosis menores permitían la super-

vivencia de los animales durante ese periodo de tiempo, pe-

ro había problemas de aparición de colonias endógenas en el

bazo de los ratones que no habían sido inyectados (fondos).

La mortalidad de los animales que se produce durante

los 10-12 primeros días después de la irradiación se debe

principalmente al síndrome gastrointestinal (Thames y

Hendry, 1987). En este sentido un protocolo de irradiación

que permitiera la recuperación de las células madre gastro-

intestinales podría favorecer la supervivencia de los rato-

nes (Thames y Hendry, 1987a). La administración de 10 Gv

fraccionada en dos dosis de 5 Gy separadas por un intprvalo

de 4 h impedía la formación de colonias endógenas a 12 días

y a su vez permitía la supervivencia !e los animales, pro-

bablemente por favorecer la recuperación de las células in-
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testinales (Hanson y col. 1987) durante el lapso de 4 h en-

tre las dos irradiaciones. Esta misma recuperación puede

conseguirse también con una única dosis aplicada a una tasa

de dosis baja durante un periodo largo -toda la noche-,

prctocolo utilizado por otros laooratorios (Wu y col.

1983).

IV.1.3.- Cultivo en cámara de difusión

Para los estudios planteados la utilización de la cá-

mara de difusión se nos presentaba como un buen método, da-

do que ésta permite el paso a su través de sustancias nu-

tritivas y de factores de crecimiento, pero impide el trán-

sito celular.

Su utilización in vitro, al poder realizar a un mismo

tiempo la incubación de dos poblaciones celulares, nos evi-

ta la necesidad de producir medios condicionados para de-

tectar la presencia en los mismos de actividad estimulante.

Por otra parte, la técnica de cultivo in vivo en cámara de

difusión, al poder llevar a cabo las incubaciones en el am-

biente fisiológico de animales huéspedes, nos permite una

mayor aproximación al estudio de las actividades fisiológi-

cas que estimulan la proliferación de precursores hematopo-

yéticos.

El fundamento de la técnica de cámara de difusión JJI

vivo es crear un compartimiento en la cavidad peritoneal de

un animal en el que se facilita el crecimiento de las célu-

las que se encuentran en la cámara.

Por ello, una de las mayores ventajas de este tipo de

cultivo es la posibilidad de estudiar en un ambiente fisio-
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lógico la influencia de factores humorales sobre el creci-

miento de las células contenidas en la cámara (Benestad y

Toogcod, 1982).

A diferencia de la técnica convencional de cultivo

en cámara de difusión (Benestad y Reikvam, 1975), en la que

las cámaras se mantienen implantadas por periodos de tiempo

relativamente largos (varios días), nosotros mantuvimos las

cámaras implantadas sólo durante 20 h, ya que utilizamos

esta técnica no como método de cultivo de por sí, sino como

incubación in vivo para determinar la existencia de activi-

dades estimulantes de precursores hematopoyéticos inducidas

por la radiación. Esta reducción del tiempo de incubación

nos permitía además aumentar el número de células en la cá-

mara respecto a la utilizada en el método convencional, sin

que existieran problemas de inhibición celular (Marmor y

col. 1975). Por tanto, esto último nos proporcionaba la

ventaja adicional de no tener que emplear un número elevado

de cámaras para determinar la actividad proliferativa de

las CFU-S.

IV.1.4.- Actividad proliferativa de CFU-S

Para determinar la tasa de proliferación de las CFU-S

se ha tomado como parámetro estimativo la proporción de las

mismas que se encuentran en la fase de síntesis de ADN del

ciclo celular, ya que la actividad proliferativa de esta

población está relacionada directamente con la proporción

de sus células en esta fase (Lord, 1986a).

Las CFU-S, así como los demás precursores hematopoyé-

ticos, no pueden identificarse por su morfología, de modo

que la técnica de incorporación de timidina tritiada para
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medir la síntesis de ADN por autorradiografía no se puede

aplicar a estas células y han de utilizarse para ello téc-

nicas suicidas que matan específicamente a las células que

se encuentran en la fase S del ciclo celular. Así la téc-

nica de incoporación de timidina tritiada de alta actividad

específica, seguida de un ensayo de formación de colonias,

es hasta el momento una de las técnicas mejores y más em-

pleadas para determinar la actividad proliferativa de los

precursores hematopoyeticos.

El objeto de determinar en esta memoria la actividad

proliferativa de los precursores hematopoyeticos fue com-

parar el efecto estimulante de determinadas poblaciones

control con el de poblaciones irradiadas, potencialmente

estimulantes. Por ello los experimentos se diseñaron para

detectar la existencia de diferencias significativas sntre

la actividad proliferativa cuando se incuba con ambos tipos

de poblaciones. La aplicación del test de Student con

especial referencia a los ensayos de timidina suicida ha

sido comentada por diferentes autores (Blackett, 1974;

Hazout y Valieron, 1977). Según estos autores y en base a

que en un ensayo de colonias en bazo el error estándar del

número obtenido de éstas suele ser del 5-10%, la estimación

de la tasa proliferativa de poblaciones poco activas es

bastante imprecisa. En la práctica la muerte por timidina

tritiada inferior al 10% de la población se considera no

significativa y sólo cuando excede del 20% se puede consi-

derar que hay una proporción significativa en fase S. Aná-

logamente no es posible detectar diferencias entre valores

de porcentajes en fase S bajos ni tampoco entre valores

relativamente próximos de los mismos, ya que se requeriría

un número de ratones muy elevado para el ensayo de CFU-S

(Hazout y Valieron, 1977), lo cual es impracticable en la

mayoría de los casos.
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IV.2.- PRODUCCIÓN IN VITRO DE ACTIVIDADES ESTIMULANTES DE

CFU-S DESPUÉS DE IRRADIACIÓN CON 5 Gy

Si primer objetivo de esta memoria fue determinar la

cinética de producción en la médula osea de los factores

que estimulan la entrada en ciclo de la CFU-S después de

una irradiación subletal.

Al daño hematopoyético producido por la radiación le

sigue una etapa de regeneración hematopoyética para tratar

de recuperar los niveles normales de los precursores hema-

topoyéticos (Guzman y Lajtha, 1970; Hendry y Lajtha, 1972;

Coggle, 1980; Wu y col. 1983; Imai y Nakao, 1987). Por ello

la CFU-S, que en condiciones normales está en estado quies-

cente, después de la irradiación entra en ciclo (Lajtha y

col. 1969; Croizat y col. 1970; Lahiri y Van Putten, 1972).

Según ciertos autores la estimulación de CFU-S se produce

de forma rápida, en menos de 30 minutos (Lahiri y Van

Putten, 1972; Lord, 1981a). Sin embargo, otros investiga-

dores indican que la entrada de las CFU-S en la fase S es

lenta, produciéndose en no menos de 4 horas (Croizat y

Frindel, 1980).

El protocolo experimental utilizado para este estudio

(figura 16) tenía la ventaja de poder evaluar las posibles

modificaciones de la actividad proliferativa de CFU-S en

estado estacionario, (CFU-S ensayo, no irradiadas), después

de estar en contacto con una población potencialmente esti-

mulante (población efectora), sin producirse intercambio

celular entre ambas poblaciones.

Los resultados obtenidos en la primera serie de expe-

rimentos de estimulación in vitro de CFU-S durante 20 h

(tabla 1) muestran que la médula ósea extraída 15 min des-

pués de la irradiación global con 5 Gy tiene capacidad para
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estimular la población de las CFU-S cuando la incubación se

realiza durante 20 h. Este resultado está de acuerdo con

el obtenido por otros autores (Croizat y Frindel, 1980),

llevándoles a considerar que a los 15 min después de la i-

rradiación existen en la médula ósea factores que estimulan

la proliferación de las CFU-S. No obstante, y puesto que

estos autores no observan estimulación cuando se reduce el

tiempo de incubación, se planteó la hipótesis de que la ac-

tividad estimulante no estuviera presente en la médula ósea

a los 15 min después de la irradiación y se produjese i£

vitro durante el periodo de incubación.

Con objeto de determinar, pues, si 12: el factor es-

timulante está presente en la médula ósea a los 15 min des-

pués de la irradiación y la estimulación de CFU-S es real-

mente un proceso largo, ó 2?: si el factor se produce du-

rante el periodo de incubación y la estimulación de CFU-S

ocurre en un corto periodo de tiempo, se realizó úh proto-

colo experimental (figura 17) reduciendo el tiempo de in-

cubación in vitro a 2,5 h. En estos experimentos se observó

estimulación de CFU-S en tan sólo 2,5 h si la médula ósea

obtenida 15 min después de la irradiación se incubaba pre-

viamente durante 20 h (tabla 2). Se comprobó por tanto que

la médula ósea obtenida 15 min después de la irradiación no

presentaba actividad estimulante de CFU-S, pero que ésta

aparecía después de la incubación in vitro durante un pe-

riodo de 20 h.

En conjunto, los datos obtenidos sugerían que durante

los primeros momentos, 15 min, tras la irradiación con 5 Gy

la médula ósea recibe alguna señal para producir y liberar

la actividad, y que se requieren al menos unas pocas horas

después de la irradiación para que la actividad estimulante

se produzca.
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Esta hipótesis está de acuerdo con otros resultados

que indican que la estimulación de las CFU-S en ratones

irradiados no es reproducible durante las primeras horas

tras la irradiación, obteniéndose aquélla de modo claro a

partir de las 14 h postirradiación (Ñecas, 1982).

Según los resultados, en el proceso de estimulación

de CFU-S mediado por actividades radioinducidas liberadas

por la médula ósea se distinguirían tres fases (figura 27):

En la primera tendría lugar la activación de las células

productoras de la actividad estimulante, lo que ocurriría

en un tiempo no superior a 15 min. Esta fase iría seguida

por la producción y liberación de la actividad en un perio-

do comprendido entre 2,5 y 20 h. Por último, la 3a etapa

consistiría en la estimulación propiamente dicha de la

proliferación de CFU-S, que sucedería en menos de 2,5 h.

5 Gy t<15 min 2,5 h<t<20 h t<2,5 h

Médula ósea

Figura 27.- Diagrama del mecanismo propuesto para la esti-

mulación proliferativa de CFU-S por actividades producidas

en la médula ósea después de la irradiación.
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Resulta interesante comentar que la médula ósea ob-

tenida 4 h después de la irradiación con 5 Gy no es capaz

de estimular la proliferación de las CFU-S (tabla 1). Este

hecho hace sugerir que el mecanismo de producción de acti-

vidades estimulantes de CFU-S no es un proceso continuo al

menos en las primeras horas postirradiación. Mas bien, pa-

rece que la producción de la actividad estimulante estaría

controlada por un mecanismo de producción intermitente de

los factores o por la liberación periódica de inhibidores

que contrarrestarían un posible efecto desproporcionado de

los factores estimulantes sobre la regulación hematopoyé-

tica. Esta segunda hipótesis estaría de acuerdo con el mo-

delo sugerido por Ñecas (1982) sobre producción periódica

de inhibidores, basada en la elevación y disminución en on-

das periódicas de la proporción de CFU-S en fase S en rato-

nes irradiados con la dosis de 1,5 Gy.

En relación al tiempo necesario para que la estimula-

ción se produzca, el hecho de que 2,5 horas de incubación

sean suficientes para incrementar significativamente el

porcentaje de CFU-S en fase S, una vez que la actividad es-

timulante está ya presente, indica que la distancia tempo-

ral entre las fases Go y S del ciclo celular es menor de

2,5 h, y concuerda con resultados de Lord (1981a) en que

ambas fases se encuentran muy próximas entre sí.
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IV.3.- PRODUCCIÓN IN VIVO DE ACTIVIDADES CIRCULANTES

ESTIMULANTES DE CFU-S DESPUÉS DE IRRADIACIÓN CON 5 Gy

Si bien los experimentos anteriores ponían en evi-

dencia que un factor producido por la médula ósea estimula

la proliferación de CFU-S, desconocíamos si el proceso de

estimulación podía producirse también a larga distancia, es

decir por actividades circulantes.

Con objeto de evaluar si después de la irradiación se

producían in vivo actividades circulantes estimulantes de

la proliferación de CFU-S, se ensayó un método de incuba-

ción in vivo con cámaras de difusión (figura 18). En éste,

la médula ósea procedente de ratones normales se incubó en

cámaras de difusión implantadas en la cavidad peritoneal de

ratones irradiados con 5 Gy.

En estos experimentos de incubación in vivo se obser-

va en primer lugar (tabla 3) que la eficacia de CFU-S:

número de CFU-S/10 células, es muy superior a la obtenida

en experimentos análogos de incubación in vitro de 20 h

(tabla 1) y similar a la obtenida en médula ósea normal sin

incubar (tabla 3). Estos resultados ponen de manifiesto

una de las principales ventajas de este sistema de incuba-

ción que se realiza en condiciones fisiológicas, frente a

las técnicas de cultivo in vitro.

Si bien en experimentos posteriores se evaluó la po-

sible estimulación de CFU-S mediante incubación in vivo

durante cortos periodos de tiempo, inicinlmente ensayamos

la actividad estimulante del animal sobre la CFU-S mediante

incubaciones de 20 h. Como se deduce de la tabla 3 este pe-

riodo es suficiente para mostrar diferencias entre la tasa

proliferativa de CFU-S incubadas en ratones control y de

CFU-S incubadas en ratones irradiados con 5 Gy.
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La tasa proliferativa de CFU-S incubadas en ratones

normales (tabla 3) fue mayor que la observada en médula

ósea normal sin incubar (p<0,05). Este aumento puede a-

tribuirse, por una parte a la presencia de cantidades sig-

nificativas de actividad estimulante de CFU-S en ratones

normales, y por otra parte a una respuesta de la propia

médula ósea que se encuentra fuera de su microambiente

normal.

Cuando la incubación se realizó en ratones irradiados

inmediatamente antes de la implantación de las cámaras de

difusión, se observó un aumento de la tasa proliferativa de

las CFU-S respecto a la obtenida cuando éstas se incubaron

en ratones normales (p<0,0i). Análogo nivel de estimula-

ción se observó en las CFU-S incubadas en ratones irradia-

dos 5 días antes de la implantación (tabla 3).

De estos resultados se podía concluir que como con-

secuencia de la irradiación se produce la liberación de

factores circulantes que conducen a la estimulación de la

proliferación de CFU-S. Las actividades estimulantes apa-

recen durante el 1er día después de la irradiación y están

presentes también entre el 52 y el 6- día postirradiación,

tal como se deduce de la tabla 3.

La tasa proliferativa de las CFU-S mantenidas durante

20 h en los ratones irradiados es similar a la observada

con el método convencional en el 42 día de cultivo -en ra-

tones irradiados con 4,75 Gy un día antes de la implanta-

ción (Shulman y Robinson, 1980)-. Aunque con este último

método, el desarrollo del cultivo puede tener cierto efecto

sobre su propia regulación, nuestros resultados sugieren

que las actividades circulantes estarían implicadas en la

estimulación de las CFU-S.
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Con objeto de determinar en una primera aproximación

si las células de la propia cámara estaban implicadas en la

producción de los factores estimulantes, modificamos la

concentración de células contenidas en la cámara de difu-

sión -2x10 cel., en ves de 4x10 de experimentos anterio-

res-. Los resultados de un experimento muestran (tabla 4)

que el porcentaje en fase S no disminuye, sino que aumenta

respecto a los valores observados en las tablas anteriores.

Esto parece indicar que la estimulación de las CFU-S no de-

pende de que en las cámaras de difusión haya un elevado nú-

mero de células de médula ósea potencialmente productoras

de la actividad estimulante. Más bien parece que el efecto

es más claro cuando la concentración es baja y por tanto

cuando hay menos inhibición del crecimiento (Marmor y col.

1975).

El hecho de que los niveles de estimulación no dis-

minuyan al reducir la concentración celular sugiere, pues,

que el efecto contemplado es consecuencia de la acción de

factores que proceden del exterior de la cámara de difu-

sión.

Para determinar con una precisión superior a 20 h el

tiempo necesario para que los factores estimulantes se li-

beren en el animal irradiado, se redujo el tiempo de incu-

bación intraperitoneal a 2,5 h y 12 h (tabla 5). Como con-

secuencia de ello se observa en todos los casos que el por-

centaje de CFU-S en fase S es inferior al obtenido en expe-

rimentos de 20 h de incubación. Asi, aun cuando la implan-

tación en animales irradiados supone cierto incremento del

porcentaje de CFU-S en fase S, no se obtienen aquí diferen-

cias significativas. El hecho de que con estos tiempos de

incubación no se observen efectos estimulantes en los rato-

nes irradiados puede deberse, como ya hemos comentado, a

que establecer diferencias entre porcentajes en fase S ba-

jos es difícil y requiere por tanto un número muy elevado



163

de animales de experimentación.

Puesto que la implantación de las cámaras de difusión

se realizó tanto inmediatamente después de la irradiación

como a tiempos en los cuales las actividades ya están li-

beradas, debemos considerar que un periodo de incubación de

2,5 h ó 12 h es insuficiente para que la actividad circu-

lante difunda a la cámara y se alcancen en la misma niveles

suficientes de aquélla para provocar la estimulación de las

CFU-S, lo que sí-ocurriría con un periodo de tiempo mayor:

20 h.

Por ello, en lo que respecta a la resolución de este

ensayo para determinar cuando se liberan actividades cir-

culantes, debemos considerar un tiempo mínimo de incubación

de 20 h.

Como resumen de estos experimentos realizados in vivo

podemos decir que como consecuencia de la irradiación glo-

bal de ratones con 5 Gy se produce una actividad circulan-

te, estimulante de la proliferación de CFU-S. Ésta se li-

bera antes de las 20 h postirradiación y su efecto se sigue

detectando en el 6a día postirradiación.

Diferentes trabajos con cámaras de difusión hacen re-

ferencia a la implicación de factores humorales en el cre-

cimiento celular hematopoyético que ocurre en el interior

de las cámaras. Así, se ha descrito que el crecimiento

celular ss mayor cuando los huespedes son irradiad?.- antes

de la implantación (Boyum y col. 1972; Benestad y Toogood,

1982). Este efecto se ha visto no sólo con la radiación

sino también con drogas citotóxicas. Así, la ciclofosfa-

aida causa a través de su acción citotóxica la liberación

de actividades humorales estimulantes de la hematopoyesis

medular (MacVittie, 1977; Fried y col. 1980).
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Con cámaras de difusión se ha estudiado también la

acción estimulante del litio en la hematopoyesis. Así la

estimulación observada de los precursores hematopoyeticos

primitivos que se desarrollan en cultivo convencional en

cámara de difusión cuando los ratones se tratan previamente

con litio (Doukas y col. 1985), se ha atribuido a un efecto

indirecto del metal mediado a nivel humoral (Doukas y col.

1986) .

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este

último apartado, puede pensarse que la liberación de la ac-

tividad circulante que estimula la proliferación de CFU-S

responde a una necesidad de repoblación hematopoyética des-

pués del daño causado por la radiación.

En el siguiente apartado se discute la aproximación

al conocimiento del papel fisiológico que estas actividades

circulantes pueden ejercer en la estimulación de la proli-

feración de precursores hematopoyeticos.

IV.4 o- IMPLICACIÓN FISIOLÓGICA DE LAS ACTIVIDADES CIRCULAN-

TES ESTIMULANTES DE CFU-S

Aunque de los experimentos anteriores se deduce que

como consecuencia de la irradiación se produce una activi-

dad estimulante de CFU-S, desconocíamos si dichas activida-

des podrían desempeñar algún papel fisiológico en el animal

o si por el contrario éstas eran simple consecuencia de la

destrucción celular inducida por la radiación. Como apro-

ximación al conocimiento del papel fisiológico de estas ac-

tividades, procedimos en primer lugar a determinar la ciné-

tica de regeneración hematopoyética que sigue a una irra-

diación. En segundo lagar, escogimos diferentes etapas de
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esta regeneración, para evaluar la posible correlación con

la producción de actividades estimulantes.

IV.4.1.- CINÉTICA DE REGENERACIÓN FEMORAL DESPUÉS DE LA

IRRADIACIÓN

La determinación de la evolución del número total de

células, de CFU-GM y de CFU-S en fémur de ratones irradia-

dos se hizo en base a que estas tres poblaciones celulares

aluden a diferentes compartimientos hematopoyéticos. Esto

es, células nucleadas como representantes del compartimien-

to de maduración, CFU-GM como representantes del comparti-

miento de precursores comprometidos y CFU-S como represen-

tantes del compartimiento de células madre pluripotentes.

Esto nos permitía tener una visión global del proceso de

regeneración hematopcyética.

- Regeneración de células nucleadas

Respecto a la cinética de regeneración de células

nucleadas, los datos obtenidos por Guzman y Lajtha (1970)

con dosis de 4,5 Gy, muestran una curva de regeneración

con una disminución inicial del 10% respecto al control y

recuperación a niveles normales después de 12 días. Así

mismo, Imai y Nakao (1987) observan con 1,5 Gy una caída

inicial al 40% del control, consiguiéndose los valores nor-

males a los 7 días. Ambas cinéticas de regeneración con-

cuerdan con las que aparecen en la figura 19. No obstante,

Coggle (1980) obtiene los niveles más bajos a 6 d\as posti-

rradiación con 2 Gy (67% del control) y con 4 Gy (47% del

valor normal) y a 4 días después de 6 Gy (20% del control);

no viendo recuperación de los niveles control hasta las 38

semanas.
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- Regeneración de CFU-GM

En relación a la regeneración de CFU-GM (figura 20),

Schofield y Dexter (1982) con dosis de 0,5 Gy y 1,5 Gy

obtienen unos niveles iniciales de supervivencia de 55% y

30% respectivamente sobre los valores normales. Wu y col.

(1983) con 5 Gy observan una viabilidad inicial de CFU-GM

del 1%. Ambos resultados son acordes con los que aparecen

en la figura 20.

Nuestros resultados muestran así nú sino que durante el

1er día el número de CFU-GM sigue disminuyendo, con caídas

próximas al 50% prácticamente independientes de la dosis.

En otros trabajos, la caída de CFU-GM producida du-

rante el 1er día continúa hasta el 40% del nivel normal

después de irradiar con 0,5 Gy, y hasta el 10% después del

tratamiento con 1,5 Gy (Schofield y Dexter, 1982). Con es-

ta última dosis, Imax y Nakao (1987) obtienen una caída al

40% de los niveles control. Con 4,5 Gy la disminución es al

0,2% de los valores normales (Testa y col. 1974); mientras

que Wu y col. (1983) con 5 Gy obtienen una disminución cer-

cana al 0.6% del nivel normal de CFU-GM.

La 23 caída, observada en la curva de regeneración de

CFU-GM (figura 20) con las dosis de 1,5 Gy y 5 Gy, también

se ha observado en otros trabajos (Schofield y Dexter,

1982; Imai y Nakao, 1987). No obstante, otros investigado-

res no observan esta 2a caída de CFU-GM después de 4,5 Gy

(Testa y col. 1974), ni con 5 Gy (Wu y col. 1983).

El tiempo de duplicación de CFU-GM observado durante

la fase exponencial que tiene lugar entre los días 7- y 122

después de irradiación con 5 Gy -24 h-, coincide con el ob-

tenido por Testa y col. (1974) con la dosis de 4,5 Gy.
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Pasados unos 12-14 días después de la irradiación, la

elevada tasa de crecimiento de la CFU-GM se reduce conside-

rablemente, con lo que a lo largo del periodo estudiado no

se restablecieron los valores normales de CFU-GM.

En la bibliografía consultada hay efectivamente re-

sultados que muestran un efecto análogo y que en ocasiones

se interpreta como daño residual (Xu y col. 1986); mientras

que otros muestran un restablecimiento completo del com-

partimiento en tiempos de recuperación semejantes. Así,

Schofield y Dexter (1982), con dosis de 0,5 Gy y 1,5 Gy,

obtienen a los 25 días niveles de CFU-GM inferiores a los

normales (60% y 45%, respectivamente). 27 días después de

irradiación con 4,5 Gy se observa el 50% del valor normal

de CFU-GM (Testa y col. 1974). Sin embargo, Imai y Nakao

(1987) obtienen valores normales a partir del día 142 y del

día 202 después de irradiar con 1,5 Gy y con 3 Gy; y a par-

tir de los 20 días con 5 Gy (Wu y col. 1983).

- Regeneración de CFU-S

La evolución del número de CFU-S -representantes del

compartimiento de células madre pluripotentes- (figura 21),

muestra, en general, un comportamiento análogo al de las

CFU-GM. Se observa también aquí una supervivencia inicial

dosis dependiente, similar a la observada por otros autores

(Schofield y Dexter, 1982; Porteous y Lajtha, 1966; Guzman

y Lajtha, 1970; Hendry, 1972; Wu y col. 1983).

Las caídas que se producen durante el 1er día posti-

rradiación son nuevamente independientes de la dosis, y

también han sido detectadas por otros autores con dosis de

0,5 a 9 Gy (Hendry y Lord, 1983; Schofield y Dexter, 1982;

Hendry, 1972; Testa y col. 1974).
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Se ha sugerido también que tales caídas en la recu-

peración de precursores hematopoyeticos podrían deberse a

diferentes procesos, tales como a su migración desde la

médula ósea, ausencia temporal de factores estimulantes o

una mayor tasa de diferenciación de los precursores (Hendry

y Lord, 1983) .

Posteriormente a esta caída, en las curvas de rege-

neración de CFU-S se observa una fase de crecimiento expo-

nencial con tiempos de duplicación dependientes de la do-

sis. Así, con 0,75 Gy la regeneración de CFU-S es lenta.

Mayor con 1,5 Gy, y todavía más alta con 5 Gy, donde el

tiempo de duplicación está próximo a las 30 h.

Otros autores durante la fase de regeneración expo-

nencial después de irradiación con 4,5 Gy observan tiempos

de duplicación de CFU-S de 24 h (Hendry, 1972), de 27 h

(Guzman y Lajtha, 1970) ó 28 h (Testa y col. 1974). Con 3

Gy, el tiempo de duplicación es también de 27 h (Guzman y

Lajtha, 1970); y con 5 Gy, de 24 h (Hendry, 1985).

Respecto a la nueva caída de CFU-S que observamos con

la dosis de 1,5 Gy entre los días 42 y 92 (caída desde el

32% al 12% del valor normal), también la han contemplado

otros investigadores (Schofield y Dexter, 1982). Porteous y

Lajtha (1966) hacen referencia a una disminución duradera

-latente- de CFU-S, necesitándose 8-9 días para que el nú-

mero de CFU-S llegue al nivel observado inmediatamente des-

pués de la irradiación.

También a nivel del compartimiento de CFU-S la ciné-

tica de regeneración con 1,5 Gy y 5 Gy muestra una varia-

ción significativa a partir del día 142 postirradiación,

disminuyendo considerablemente la regeneración de este pre-

cursor.
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Nuevamente aparece aquí un efecto duradero, tal vez

residual, en el tamaño del compartimiento de precursores

hematopoyéticos. Diferentes estudios de la regeneración de

CFU-S después de la irradiación dan cuenta así mismo de es-

te fenómeno (Schofield y Dexter, 1982; Imai y Nakao, 1987;

Hendry, 1972). Otros autores, por el contrario, observan

recuperación a valores normales a los 28 días después de

irradiación con dosis de 2 Gy, 4 Gy y 6 Gy (Coggle, 1980) y

a partir de los 20 días después de irradiación con 5 Gy (Wu

y col. 1983). Tal vez las diferencias advertidas puedan

deberse a la distinta cinética de recuperación hematopoyé-

tica de ratones de cepas diferentes, aunque no se han en-

cc itrado trabajos comparativos realizados por un mismo la-

boratorio que confirmen este hecho.

Finalmente es interesante destacar que aun cuando en

los animales irradiados los niveles de CFU-S y CFU-GM sean

inferiores a los normales, el número de células nucleadas

-representantes del compartimiento de maduración hemato-

poyética- alcanza los valores control (figura 19). Este

hecho, también advertido por otros investigadores (Guzman y

Lajtha, 1970; Imai y Nakao, 1987), podría producirse como

consecuencia de mecanismos compensatorios: aumento del nú-

mero de divisiones celulares en las poblaciones de ampli-

ficación heraatopoyética, o aumento en la tasa de ciclo y de

diferenciación de' la población de células madre (Hendry,

1985; Xu y col. 1986; Tejero y col. 1988).

Como resumen de lo observado en la regeneración hema-

topoyética que sigue a la irradiación con 0,75 Gy, 1,5 Gy y

5 Gy, podemos concluir que pueden diferenciarse tres etapas

en el proceso. La primera, que dura 1 ó 2 días, se carac-

teriza por una caída de precursores hematopoyéticos sobre

los valores obtenidos inmediataments después de la ir :^ia-

ción. La segunda etapa, la más activa, es en la c^e se

produce un mayor crecimiento celular, aunque en ocasiones
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(1,5 Gy) aparecen caídas durante la regeneración. La ac-

tividad de este proceso incrementa con la dosis dentro del

rango estudiado y dura hasta aproximadamente el día 122 ó

142 postirradiación. A partir de entonces, podemos dife-

renciar una tercera etapa en la que la tasa de crecimiento

del compartimiento de precursores hematopoyéticos disminuye

considerablemente, sobre todo con dosis de 1,5 Gy y 5 Gy.

En esta etapa se inicia la expresión de un daño que tal vez

sea residual para los precursores hematopoyéticos.

IV.4.2.- INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE REGENERACIÓN

HEMATOPOYÉTICA SOBRE LA ESTIMULACIÓN HUMORAL DE CFU-S

Una vez determinada la cinética de regeneración hema-

topoyética femoral que sigue a una irradiación, se investi-

gó si existía alguna correlación con la producción de acti-

vidades circulantes estimulantes. Para ello se seleccionó

un día correspondiente a cada una de las etapas de regene-

ración de CFU-S y CFU-GM. la etapa: 1er día; 2^ etapa: día

6a, y 33 etapa: día 142.

Los resultados concernientes a la evaluación de la

actividad estimulante producida en cada etapa, muestran en

primer lugar (tabla 6) que las CFU-S sin incubar presentan

una tasa de proliferación baja, pero que cuando se incuban .

en cámaras de difusión implantadas en ratones normales, a-

quélla experimenta un aumento análogo al observado en ex-

perimentos anteriores (tabla 3). Como ya hemos sugerido,

este aumento quizá se deba a ciertos niveles básales de ac-

tividad circulante estimulante de CFU-S en ratones norma-

les, o también a una respuesta de las mismas CFU-S al sis-

tema de incubación.
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Como se refleja en la tabla 6, la irradiación de ra-

tones con una dosis de 0,75 Gy no alteró significativamente

el nivel de estimulación de CFU-S respecto al observado con

los ratones normales. Esto ocurre tanto durante la primera

etapa de la regeneración (lec día postirradiación) (figura

21), como durante la fase de repoblación de CFU-S: día 62

postirradiación (figura 21). Estos resultados sugerían

pues, que el daño hematopoyético causado por esta dosis no

era suficiente para inducir la producción de niveles detec-

tables de actividades circulantes estimulantes de la proli-

feración de estos precursores.

Con 1,5 Gy, se observó estimulación humoral de las

'-i'U-S tanto durante la 1^ como en la 2* etapa de la regene-

ración (tabla 6).

La observación de que durante la caída correspondien-

te a la 23 etapa de la regeneración se producen actividades

estimulantes de CFU-S, sugiere que estas caídas no están

relacionadas con la ausencia de actividades estimulantes,

ni con la producción de inhibidores, sino que podrían de-

berse más bien a un proceso de diferenciación acelerada

(Hendry y Lord, 1983) o a un fenómeno de migración de CFU-S

a otros órganos hematopoyeticos.

Resulta interesante que a los 15 días de la irradia-

ción, cuando la regeneración de CFU-S es ya más lenta, no

se detecten niveles significativos de actividades estimu-

lantes de CFU-S. Este hecho parece sugerir que si bien con

1,5 Gy se producen actividades estimulantes de CFU-S duran-

te las primeros días postirradiación, en la 3* etapa, de

escasa regeneración, ya no se producen actividades estimu-

lantes .

Cuando la dosis de irradiación fue de 5 Gy se observó

nuevamente estimulación de las CFU-S durante la primera e-
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tapa de la regeneración, y como era de esperar el efecto se

mantuvo durante la 2* etapa de regeneración activa (tabla

6).

El hecho de que a los 15 días de la irradiación con

5 Gy no se observe tampoco estimulación humoral de CFU-S

(tabla 6), muestra nuevamente que los niveles de activida-

des circulantes estimulantes de CFU-S no son detectables

cuando la regeneración de la médula ósea está próxima a los

niveles del plato, aun cuando éste se establezca por debajo

de los valores normales (figura 21).

Los experimentos realizados con dosis altas de 10 Gy

muestran que los animales así tratados no son capaces de

inducir estimulación humoral de CFU-S (tabla 6). Esta dosis

es tal que se inhibe la capacidad proliferativa de todos

los precursores hematopoyeticos, por lo que no se pudieron

realizar las curvas de supervivencia con esta dojis. Este

hecho sugiere finalmente que la aparición%de factores es-

timulantes después de la irradiación no está relacionada

con productos de degradación procedentes de las células

dañadas, como ha sido sugerido también por otros autores

(Croizat y Frindel, 1980). Así mismo, resulta razonable

pensar que la ausencia de estimulación observada tras la

irradiación con 10 Gy se deba a que algunos de los tipos

celulares implicados en el mecanismo de producción de las

actividades estimulantes se encuentren dañados por la alta

dosis de radiación.

Como comprobación de que la estimulación humoral de

los precursores hematopoyeticos no estaba mediada por un

proceso dependiente de endotoxinas (Molendijk y Ploemacher,

1984), se realizaron determinaciones de éstas en el fluido

peritoneal de los ratones irradiados. Comprobamos así si la

irradiación, que daña el epitelio intestinal y hace aumen-

tar el riesgo de que los animales contraigan infecciones
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bacterianas, provocaba un proceso de estimulación mediado

por endotoxinas. No obstante, la estimulación de CFU-S ocu-

rrida durante el 1er día después de la irradiación con 1,5

Gy -cuando los síndromes hematopoyetico e intestinal no ion

agudos- no apoya lo anterior. Efectivamente, las determi-

naciones de endotoxina llevadas a cabo en el fluido perito-

neal 6 días después de la irradiación de ratones con 5 Gy

(tablas 8 y 9), y en el suero extraído 5 días después de la

irradiación con 5 Gy (tabla 11), no mostraron diferencias

respecto a los niveles en ratones normales, lo que indica

que la estimulación humoral de la proliferación de CFU-S no

se debe a niveles incrementados de CSFs inducidos por la

presencia de endotoxina (Metcalf, 1971; Nicola y col. 1979;

Nicola y Metcalf, 1981; Burgess y Metcalf, 1980).

Como resumen de este apartado podemos decir que los

resultados muestran que ni dosis bajas, que producen poco

daño hematopoyético, ni dosis altas, que pueden lesionar el

sistema de producción de actividades, inducen la producción

de niveles detectables de estimuladores de CFU-S. Este he-

cho y la observación de que las actividades se hayan detec-

tado durante etapas activas de la recuperación hematopoyé-

tica, muestran que la producción de actividades circulantes

estimulantes de CFU-S es un fenómeno dosis dependiente que

se correlaciona con la regeneración hematopoyetica radioin-

ducida. Esto sugiere que tales actividades estimulantes re-

presentan parte de los reguladores fisiológicos que contro-

lan la proliferación de estos precursores.
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IV.5.- ESTIMULACIÓN IN VIVO DE CPU-S EN CÁMARA DE DIFUSIÓN

POR ACTIVIDADES SÉRICAS LIBERADAS DURANTE LA REGENERACIÓN

HEMATOPOYÉTICA RADIOINDUCIDA

Una vez estudiada la cinética de liberación de acti-

vidades circulantes estimulantes de CFU-S, estudiamos si

dichas actividades estaban presentes en el suero de los ra-

tones irradiados con 5 Gy en un determinado momento de la

regeneración hematopoyética -en el 52 día-. La elección de

esta dosis y tiempo se hizo en base a los resultados ob-

tenidos hasta ese momento -experimentos de incubación de

CFU-S en cámaras implantadas en ratones irradiados 5 días

antes con 5 Gy (tablas 3 y 6)-, que mostraban una estimu-

lación significativa y repetitiva de las CFU-S.

Los resultados indican que el suero de los ratones

irradiados tiene capacidad para estimular la proliferación

de CFU-S (tabla 10). Capacidad que en este caso tampoco

está mediada por endotoxina en virtud de los resultados ob-

tenidos en la tabla 11, en la que se muestra que los nive-

les de endotoxina en suero están claramente por debajo de

los que inducen alteraciones hematopoyéticas (Staber y col.

1978; Staber y Johnson, 1980); y así mismo que no existen

diferencias en los niveles de endotoxinas de suero normal y

de suero de ratones irradiados. Por otra parte, la analogía

entre estos resultados y los obtenidos cuando las cámaras

de difusión se implantan en los animales irradiados, sugie-

re que la estimulación de CFU-S contemplada en los expe-

rimentos anteriores de cámaras de difusión (tablas 3 y 6)

se deba a factores peritoneales que proceden del filtrado

plasmático.
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IV.6.- ESTIMULACIÓN IN VITRO DE CFU-S POR ACTIVIDADES SÉRI-

CAS RADIOINDUCIDAS

IV.6.1.- CURVA DOSIS-RESPUESTA

El objeto de este apartado fue determinar de una ma-

nera más directa la presencia de factores estimulantes de

CFU-S en el suero de los ratones irradiados.

Los resultados que se obtuvieron muestran que efec-

tivamente el suero de ratones irradiados con 5 Gy tiene ca-

pacidad para estimular in vitro la proliferación de CFU-S.

El mayor grado de estimulación se obtuvo incubando las cé-

lulas con un 10% (v/v) de suero obtenido de animales irra-

diados (en el 52 día postirradiación con 5 Gy), mientras

que concentraciones más altas del mismo producían inhibi-

ción en la respuesta de las CFü-S (tabla 12 y figura 25).

El aumento de la tasa proliferativa de las CFU-S en

un periodo de 2 horas está de acuerdo con otros resultados

que indican que las CFU-S pueden entrar en ciclo in vitro

en tan sólo 30 minutos (Wright y Lord, 1978), no siendo ne-

cesarios periodos A.e incubación largos, como han propuesto

otros autores (Croizat y Frindel, 1980) si la actividad es-

timulante está presente. Esto además corrobora nuestro re-

sultado anterior de estimulación in vitro de CFU-S en 2,5

horas por actividades presentes en este caso en una suspen-

sión celular de médula ósea (tabla 2).

El hecho de que superando cierta concentración de

suero estimulante no. observemos estimulación da la proli-

feración de CFU-S, puede deberse a que en el suero sin pu-

rificar existen altos, niveles de lipoproteínas. Análoga-

mente al efecto inhibidor que presentan estas lipoproteínas
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para las CFU-GM (Chan, 1971; Chan y Metcalf, 1973), podrían

también inhibir la proliferación de las CFU-S.

Aunque no puede excluirse la presencia de las activi-

dades estimulantes de CFU-S en el suero de ratones norma-

les, el hecho de que el 10 % de suero extraído de ratones

normales no aumente la tasa proliferativa de las CFU-S su-

giere que los niveles circulantes de estos estimuladores

son indetectables en ratones no ¿-males, y por tanto que los

mismos aumentan como consecuencia del daño hematopoyético

inducido por la radiación.

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en estos ex-

perimentos, el ensayo de incubación in vitro se presentaba

como un método relativamente sencillo y rápido para la de-

tección de actividad estimulante en el suero de ratones i-

rradiados. De esta manera estudiamos en que momento tras

la irradiación de los animales la actividad estimulante se

encontraba presente en el suero. De los datos obtenidos

(tabla 13) se deduce que las actividades radioinducidas es-

timulantes de la proliferación de CFU-S se liberan a la

circulación durante el 1er día postirradiación, lo que está

de acuerdo con los resultados obtenidos en los experimentos

previos llevados a cabo con cámaras de difusión (tabla 3 y

tabla 6).

Si bien no es objeto de esta memoria determinar cual

es el factor sérico que induce la estimulación de la CFU-S,

conviene comentar qué otros medios condicionados se han en-

contrado con capacidad para estimular in vitro a la CFU-S.

Así por ejemplo, el medio condicionado de leucocitos huma-

nos ensayado al 40% (v/v) aumenta in vitro la proliferación

de CFU-S de médula ósea (4 5* en fase S después de 3 días de

incubación) (Wagemaker y Peters, 1978). El % en fase S de

CFU-S después de su incubación durante 24 h con medio con-

dicionado de células adherentes de médula ósea es de 25%,



177

significativamente mayor que el obtenido cuando la incuba-

ción se realiza con medio de cultivo (Blackburb y Patt,

1980). Con SAF purificado («IL-3), obtenido de medio con-

dicionado de bazo estimulado con concanavalina A, a las 4 h

de incubación in vitro a concentración de 10~ -10" W, la

tasa proliferativa de CFU-S aumenta 3-4 veces (Wagemaker y

col. 1982). También con IL-3 purificada se observa ese mis-

mo efecto al 0,25% de concentración (v/v) a las 3 h de in-

cubación (35% en fase S) (Garland y Crompton, 1983).

El suero de ratones tratados con endotoxina estimula

la proliferación in vitro de CFU-S (50% en fase S después

de 3 días de incubación con 5% de suero) (Molendijk y

Ploemacher, 1984). Como se ha comentado anteriormente, en

nuestro caso la aparición de actividad estimulante en suero

no está relacionada con la presencia de endotoxina; aunque

esto no excluye que la actividad presente en suero en ambos

casos sea la misma.

El plasma de pacientes con leucemia no-linfoblástica

aguda aumenta la tasa proliferativa de CFU-S: ensayado a

concentraciones de 5-15% (v/v), el porcentaje de CFU-S en

fase S es cercano al 40% a las 16 h de incubación, signifi-

cativamente mayor que el observado con plasma de personas

sanas (Kobari y col. 1987). .

Estos resultados en su conjunto y en especial aqué-

llos realizados con suero o plasma de animales tratados o

de enfermos con alteraciones hematopoyéticas, ponen de ma-

nifiesto que existen actividades circulantes con capacidad

para estimular a precursores hematopoyéticos primitivos, en

concreto CFU-S. Si bien esto induce a pensar que puede e-

xistir una regulación humoral de la proliferación de este

tipo de precursores, no podemos descartar por el momento

que la presencia de estas actividades estimulantes en el

suero pueda deberse a la salida al torrente circulatorio de
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factores reguladores desde las áreas hematopoyéticas, y cu-

ya contribución en estas circunstancias a la regulación he-

rtiatopoyética fuera tal vez poco importante.

- Efecto sobre otras CFU-S más primitivas

Aunque clasicamente se haya considerado a la CFU-S un

representante del compartimiento de células madre hemato-

poyéticas del ratón, diferentes estudios han indicado que

el compartimiento de CFü-S está constituido por poblaciones

que difieren en su capacidad de automantenimiento."

Esta jerarquización representa para nosotros un gran

interés por cuanto que la respuesta de estas CFU-S al es-

timulador de médula ósea regenerativa descrito por Lord y

col. (1977) es distinta: el factor tiene especificidad por

las CFU-S más maduras, presentando una acción muy débil so-

bre las CFU-S de 12 días, más primitivas (Wright y col.

1985; Wright y Lord, 1986).

Nuestros experimentos realizados con las CFU-S de 12

días, muestran la acción estimulante del suero de ratones

irradiados sobre la CFU-S,_, (tabla 14). Puesto que el

factor RBME-III (lord y col. 1977) estimula muy débilmente

la proliferación de la CFU-S,«¿z nuestros resultados sugie-

ren que el estimulador radioinducido detectado en suero se-

ría otro distinto de aquel presente en médula ósea regene-

rativa, o bien que en el suero se produce un efecto sinér-

gico con otros CSF. En este contexto, el CSF-GM, de escaso

efecto sobre precursores primitivos, sinergisa con IL-1 en

la formación de colonias a partir de precursores de alto

potencial proliferativo (Moore y Warren, 1987; Mochizuki y

col. 1987).
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IV.7.- ESTIMULACIÓN DE CFU-S EN CULTIVOS DE LARGA DURACIÓN

Si bien en los experimentos descritos hasta el momen-

to se pretendía aproximarnos a un modelo fisiológico en lo

que respecta a la producción de las actividades, en los si-

guientes experimentos tratábamos también de aproximarnos a

la respuesta que presentan las CFU-S cuando están sometidas

a la regulación microambiental que existe en la médula ó-

sea.

Una aproximación al conocimiento del microambiente de

la médula ósea in vivo lo constituye el cultivo de médula

ósea de larga duración, en el que la hematopoyesis tiene

lugar de modo similar a como ocurre in vivo. En este sis-

tema de cultivo, el automantenimiento de las CFU-S y su di-

ferenciación en precursores comprometidos de las distintas

líneas hematopoyéticas depende del establecimiento de una

capa de células adherentes, que representan in vitro si mi-

croambiente del estroma de la médula ósea in vivo (Alien y

Dexter, 1976; Dexter y Moore, 1977). En el mismo, la pro-

liferación de las CFU-S se mantiene durante varios meses

(Dexter y col. 1977).

Por tanto, el estudio inicial del papel que tienen

las actividades séricas radioinducidas en la regulación de

la proliferación de CFU-S fue abordado en este sistema de

cultivo in vitro.

En los experimentos realizados, se evaluó el efecto

del suero -extraído de ratones a los 5 días de la irradi-

ación con la dosis de 5 Gy- sobre la tasa proliferativa de

CFU-S adherentes y nc adherentes presentes en los cultivos

de larga duración.
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En cultivos convencionales observamos que la tasa

proliferativa de las CFU-S no adherentes, presentes en el

sobrenadante del cultivo, es alta durante los primeros días

después de la alimentación del cultivo, y baja a partir del

día 52 (tabla 15 y figura 26), manteniéndose desde entonces

en el nivel observado antes de efectuar la alimentación

(día 0). Esta respuesta proliferativa, cíclica, a la ali-

mentación es similar a la descrita por Toksoz y col. (1980)

e indica que en estos cultivos tiene lugar una regulación

específica de la proliferación de CFU-S análoga a la que se

produce in vivo.

La adición de suero de ratones irradiados al cultivo

cuando la tasa proliferativa de las CFU-S es baja -en el

día 62-, provoca una alta estimulación de la proliferación

de las mismas en 24 h (tabla 16 y figura 26). Este resul-

tado confirma en este otro modelo experimental que el suero

de ratones irradiados contiene actividades que estimulan la

proliferación de CFU-S.

Nuevamente, con el suero de ratones normales no se

observa estimulación alguna, lo que muestra de nuevo la

escasa actividad circulante en ratones normales.

En el caso de las CFU-S de la propia capa adherente

observamos, al igual que lo visto en las CFU-S no adheren-

tes, que su tasa proliferativa era alta un día después de

la alimentación del cultivo y baja en el día 6- (tabla 17),

lo que está de acuerdo también con resultados ya descritos

(Dexter y col. 1977a; Toksoz y col. 1980).

Cuando el suero de ratones irradiados se ensayó sobre

estas CFU-S adherentes -adicionándolo al cultivo an el día

6° después de la alimentación-, se observó también estimu-

lación de la proliferación de CFU-S a las 24 h (tabla 18).

No obstante, en este caso, la tasa proliferativa de las
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CFU-3 adherentes también aumentó, y prácticamente en la

misma proporción, en los cultivos a los que se había añadi-

do suero de ratones normales.

Este último hecho podría deberse a la reducción sig-

nificativa observada en el número de CFU-S presentes en la

capa adherente en el día 72 -un día después de la adición

del suero-, respecto al observado en el día 62 (tabla 17),

antes de la adición del mismo, reducción que es similar con

los dos tipos de suero»

La causa de la disminución del número de CFU-S adhe-

rentes no la conocemos; no obstante pensamos que la despo-

blación de las CFü-S de la capa adherente podría haber sido

motivada por el movimiento de los frascos en el momento de

realizar la adición del suero o bien por una alteración

química de la capa a consecuencia del mismo.

Teniendo en cuenta que en cultivos convencicnales la

disminución de la población no adherente causada por la

alimentación del cultivo, es reconocida de alguna manera

por el microambiente de la capa adherente (tabla 17, 1er

día; Dexter y col. 1977a; Toksoz y col. 1980), no es raro

pensar que la disminución de las CFU-S observada en este

caso en la capa adherente (tabla 18) tenga un efecto aná-

logo.

Por tanto consideramos que la proliferación de las

CFU-S adherentes se estimula con motivo de esa despoblación

y que de estos datos no podemos concluir si realmente el

suero de ratones irradiados, que muestra un efecto estimu-

lante claro sobre las CFU-S no adherentes -cuando el suero

de ratones normales no lo muestra-, tiene algún efecto en

la estimulación de la proliferación de las CFU-S de la capa

adherenta.
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Se ha indicado que la baja tasa proliferativa de las

CFU-S durante los días posteriores al 52 después de la

alimentación, se correlaciona con la presencia de niveles

altos del inhibidor local NBME-IV (Lord y col. 1976) en el

cultivo, v que en esta situación la adición del estimulador

local RBME-III (Lord y col. 1977) provoca una estimulación

de la proliferación de las CFU-S que se mantiene al menos

durante 5 días (Toksoz y col. 1980). Según esto, de nues-

tros resultados obtenidos en las CFU-S no adherentes se

desprende que la actividad estimulante radioinducida pre-

sente en el suero tiene capacidad para anular el efecto del

inhibidor NBME-IV, presente en ese momento en el cultivo,

por lo que la actividad radioinducida de no tratarse del

factor estimulante RBME-III podría estar actuando de modo

similar al mismo.

IV.8.- ESTIMULACIÓN IN VIVO DE CFU-S ?OR ACTIVIDADES SÉRI-

CAS RADIOINDÜCIDAS

Como último apartado de esta memoria discutimos aquí

los resultados obtenidos in vivo cuando el suero estimulan-

te se inyectó intravenosamente en animales normales.

Como hemos indicado en esta memoria, algunos estudios

de diferentes autores sugieren que la regulación de la pro-

liferación de CFU-S ocurre a nivel local. No obstante, da-

do que hemos puesto de manifiesto que después de la irra-

diación en el suero existe actividad estimulante de la pro-

liferación de CFU-S, nos preguntamos si esta actividad es

capaz de actuar in vivo sobre la proliferación de estos

precursores en la médula ósea, lo que apoyaría el papel fi-

siológico de la actividad en la regulación de la prolifera-

ción de CFU-S.
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Para ello se realizaron dos tipos de ensayos experi-

mentales con suero de ratones irradiados con 5 Gy, extraído

5 días después de la irradiación:

En uno de ellos se estudió la influencia que tenía el

suero sobre la formación de colonias endógenas en ratones

irradiados con una dosis subletal (ensayo de CFU-S endóge-

na). En este caso se practicaron tres inyecciones IV de

suero, repetidas en diferentes días después de la irradia-

ción subletal del animal.

El otro tipo de ensayo realizado consistió en una única

inyección IV de suero en ratones normales; y posteriormen-

te, en diferentes momentos, se determinó la actividad pro-

liferativa de las CFU-S en fémur.

IV.8.1.- ESTIMULACIÓN DE CFU-S ENDÓGENA

En el ensayo de la CFU-S endógena son las propias

CFU-S supervivientes del animal irradiado las que expresan

las colonias en el bazo (Till y McCulloch, 1963). Aunque

en este caso cada colonia desarrollada en el bazo procede

también de un único precursor pluripotente, como en el caso

de las CFU-S exógenas transplantadas a animales irradiados

con una dosis letal, no hay datos claros que indiquen que

en ambos ensayos (CFU-S exógena y CFU-S endógena) se ponga

de manifiesto el mismo tipo de precursor pluripotente.

El estudio de las colonias desarrolladas en el baso

de ratones irradiados con la dosis subletal, a los que se

les inyectó suero de ratones previamente irradiados, o

suero normal, muestra que el suero de ratones irradiados
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aumenta el número de colonias endógenas que se forman en

los bazos respecto al observado en los bazos de ratones in-

yectados con suero normal, aunque este aumento no es signi-

ficativo (tabla 19).

Es interesante considerar aquí que el desarrollo de

las colonias endógenas tiene lugar en ratones que han su-

frido una irradiación subletal (6 Gy), y por tanto que en

esos ratones deben haberse liberado actividades estimulan-

tes de CFU-S análogas a las puestas de manifiesto a lo lar-

go de nuestro trabajo. Por tanto, estas actividades endó-

genas radioinducidas estarían actuando sobre los precurso-

res pluripotentes, de modo que la adición exógena de las

mismas -caso de la inyección de suero de ratones irradiados

con 5 Gy-, puede estar enmascarada por el proceso de esti-

mulación endógena en el animal.

IV.8.2.- ESTIMULACIÓN IN VIVO DE CFU-S EN FÉMUR

A diferencia de los experimentos anteriores, este

estudio se llevó a cabo en ratones no irradiados, donde la

proliferación de CFU-S en médula ósea es baja y está re-

gulada de forma precisa.

Tal como se describe en el apartado III.8, el ensayo

experimental consistió en una única inyección IV de suero

en ratones normales evaluando posteriormente en distintos

periodos la tasa de proliferación de CFU-S en fémur.

La tasa prolifecativa de las CFU-S en fémur, pequeña

en ratones normales como se esperaba, aumentó como conse-

cuencia de la inyección del suero (tabla 20). 1 hora des-

pués de practicada la inyección ya se observó un ligero
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aumento de la tasa proliferativa de las CFU-S y la estimu-

lación de estos precursores continuaba a las 20 h; si bien

por el número de experimentos realizados la estimulación es

significativa a las 4 h y a las 20 h de la inyección.

También se observó un aumento significativo en el nú-

mero de CFU-S/10 eel. a las 20 h de la inyección respecto

al de médula ósea de ratones no inyectados, atribuible el

mismo a la mayor división de estos precursores como conse-

cuencia de la actividad estimulante presente en el suero.

Estos datos indican que las actividades séricas ra-

dioinducidas tienen capacidad para estimular in vivo la

proliferación de CFU-S en la médula ósea. Puesto que en

este caso no se ha provocado distorsión mecánica alguna al

microambiente de la médula ósea en el que la proliferación

de las CFU-S ocurre de modo controlado, el resultado obte-

nido apoya la implicación de las actividades séricas ra-

dioinducidas en la regulac-ión de la proliferación de estos

precursores.

Al igual que en los experimentos realizados in vitro

no podemos por el momento responder a la pregunta de cual

es el factor sérico que estimula in vivo la proliferación

de CFU-S, ni si la actividad que estimula in vivo es igual

a la responsable de la estimulación in vitro. Desconocemos

por tanto si la actividad sérica tiene alguna relación con

actividades análogas observadas en médula ósea en regene-

ración (Lord y col. 1977); si la misma actúa directamente

sobre las células blanco, las CFU-S, o bien si actúa a tra-

vés de la interacción con otros tipos de células, como las

estromáticas de la médula ósea, que a su vez serian las que

producirían el factor propiamente estimulador.
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Resulta interesante comentar que la respuesta heroato-

poyética observada con este suero es similar a la obtenida

in vivo con interleuquina-3 recombinante en una única in-

yección IV en ratones normales: observándose a intervalos

de 2, 6 y 24 h después, tasas proliferativas de CFU-S en

médula ósea del 30-35% (Lord y col. 1986), -la vida media

de la IL-3 en sangre se ha estimado en 3-4 min (Schrader y

col. 1985) o en 7-10 min- (Lord y col. 1986). No obstante,

aun cuando la IL-3 tiene efectos claros sobre la hemato-

poyesis in vivo (Lord y col. 1986; Kindler y col. 1986;

Metcalf y col. 1987), este factor no se ha detectado in

vivo por el momento (Metcalf y col. 1987), y por tanto se-

ría muy arriesgado atribuir los efectos observados en nues-

tros experimentos a la IL-3.

La actividad radioinducida podría ser la misma que la

detectada en suero después de la inyección de ratones con

endotoxina, pues este suero estimula la proliferación in

vitro de las CFU-S (Molendijk y Ploemacher, 1984), e in-

yectado in vivo incrementa el número de CFU-S en bazo

(Staber y Metcalf, 1980). Por otra parte, la endotoxina

inyectada en ratones normales a altas dosis mimetiza la

respuesta hematopoyetica obtenida en médula ósea con IL-3

recombinante in vivo (Lord y col. 1986). Desafortunadamente

este factor sérico tampoco ha sido aún purificado.

Es posible que la estimulación observada de las CFU-S

se deba también al CSF-GM. Se sabe que este factor, a alta

concentración, tiene capacidad para actuar sobre precur-

sores pluripotentes (Metcalf y col. 1980; Metcalf y col.

1986; Broxmeyer y col. 1987), y se ha detectado en suero

de ratones irradiados (Chang y Metcalf, 1973; Melchner y

Nicola, 1931). De hecho, el papel que tiene este factor

sobre la CFU-S está siendo estudiado actualmente por di-

ferentes laboratorios entre los que se encuentran los la-

boratorios de biotecnología Biogen.
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Hay evidencias de que los distintos factores he-

matopoyéticos que se han descrito tienen una acción con-

junta y sinérgica sobre los precursores hematopoy«ticos

(Quesenberry, 1986). de tal manera que aunque factores úni-

cos, aislados, no tengan ningún efecto sobre los precurso-

res pluripotentes, combinaciones adecuadas de dos o más de

ellos, -IL-1 en combinación con CSF-M, CSF-GM, IL-3 o

CSF-G- (Bartelmez y Stanley, 1985; Mochizuki y col. 1987;

Stanley y col. 1986; Moore y Warren, 1987), pueden provocar

la estimulación de los mismos.

La próxima utilización de técnicas de fraccionamiento

celular y de purificación de proteínas, así como la utili-

zación de anticuerpos contra los diferentes CSF actualmente

clonados, nos permitirá dilucidar en el futuro el factor o

factores responsables de la estimulación de CFU-S por acti-

vidades circulantes producidas después de la irradiación.
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V.- CONCLUSIONES

Las conclusiones más relevantes obtenidas en esta me-

moria son las siguientes:

1.- Como consecuencia de la irradiación global de los rato-

nes con 5 Gy se produce una activación rápida de la médula

ósea que la induce a sintetizar actividades difusibles es-

timulantes de la proliferación de CFU-S en periodos com-

prendidos entre 2,5 y 4 horas.

2.- La actividad radioinducida liberada por la médula ósea

estimula in vitro la proliferación de CPU-S en menos de 2,5

horas. Este hecho concuerda con que las fases Go y S del

ciclo celular de estos precursores se encuentran muy próxi-

mas entre sí.

3.- Se ha puesto de manifiesto que la irradiación global de

los animales con 5 Gy induce la producción de actividades

circulantes con capacidad de estimulación de CFU-S.

4.- La producción de las actividades circulantes estimulan-

tes de CFU-S es un proceso que guarda relación con la nece-

sidad y la capacidad de recuperación hematopoyética de los

animales irradiados. Es un proceso dosis dependiente; en

el cual ni dosis bajas de 0,75 Gy, ni dosis altas de 10 Gy

inducen la producción de niveles detectables de actividades

estimulantes. Estas se detectan en cantidades significati-

vas únicamente con dosis moderadas y durante las etapas más

activas de la regeneración hematopoyética que tiene lugar

tras la irradiación.

5.- Se ha detectado la presencia de las actividades estimu-

lantes de CFU-S en el suero de ratones irradiados con 5 Gy,

así como también de inhibidores que enmascaran el efecto
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estimulante del suero cuando se utiliza a altas concentra-

ciones.

6.- Las actividades séricas radioinducidas tienen capacidad

para estimular in vitro la proliferación de uno de los pre-

cursores hematopoyéticos más primitivos descritos: la CFU-S

que origina colonias a 12 días.

7.- En cultivos de larga duración, que mimetizan la hemato-

poyesis que se produce in vivo, se ha puesto también de ma-

nifiesto el efecto estimulante de CFU-S que produce el sue-

ro obtenido de animales irradiados con 5 Gy.

8.- Las actividades séricas radioinducidas estimulan tam-

bién in vivo la proliferación de CFU-S en la médula ósea de

ratones normales. Este hecho sugiere, finalmente, que ta-

les actividades están implicadas en la regulación de la

proliferación de precursores hematopoyéticos primitives de

ratón.
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