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INTRODUCCIÓN 

Las células troncales mesenquimales ó MSC´s 
(Mesenchymal Stem Cells) son células indiferenciadas 
pluripotenciales con una alta capacidad de autorenovarse y 
diferenciarse hacia múltiples líneas celulares. El tejido 
adiposo es fácil de obtener y es considerado una fuente 
accesible de MSC´s viables. 
La concentración de células troncales en el tejido adiposo 
(MSCat) es incluso mayor que la de las MSC de médula 
ósea, que únicamente va del 0.001 al 0.01%, mientras que 
en el tejido adiposo se ha reportado de un 1.2% a 5.1%, y 
que además, en contraste con la médula ósea, el número 
de MSCat que se pueden obtener del tejido adiposo parece  
no disminuir con el incremento de la edad. 

Se ha reportado que las MSCat  
presentan capacidad de 
diferenciación hacia distintos 
linajes como son adipogénico, 
condrogénico, miogénico, 
neurogénico y osteogénico, 
entre otros, lo que resulta 
prometedor para la medicina 
regenerativa. 

Fig. 1. Las células troncales ó MSC 
(mesenchymal stem cell), también se 
caracterizan por su capacidad de desarrollarse 
hacia múltiples líneas celulares y de tener el 
potencial de proliferar ilimitadamente. 

 Este trabajo tiene como objetivo obtener células 
mesenquimales a partir de biopsias de tejido adiposo de 
rata para posteriormente poder ser utilizadas en una 
terapia  celular . 

MÉTODO 

OBJETIVO 

Se obtuvieron células a troncales a partir de biopsias de 
tejido adiposo de la zona inguinal de ratas wistar machos 
de un peso entre 200 a 250g. Las células fueron cultivadas 
in vitro y estudiadas para su uso en terapia celular 
autóloga. 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES Anestesia: 
Ketamina - Xilazina 

Incisión abdominal 

Biopsia de tejido adiposo 

Extracción de MSCat 

Las MSC obtenidas del tejido adiposo, mostraron las 
características morfológicamente propias de células 
troncales mesenquimales, y tener la capacidad de 
autorrenovación y proliferación en cultivo, permitiendo su 
futuro uso en una terapia  celular. 

Lavado de la muestra Disgregar Digestión  enzimática 

Filtrado Centrifugar Cultivo 

Se adquirió una población celular de más de 2,500,000 
células de forma fusiforme fibroblastoide con un núcleo 
grande y central, característico de las MSC, que se están 
tratando para realizar diferentes técnicas y continuar con 
nuestra investigación.  

Fig. 4. MSCat después de 7 días en cultivo. (a) MSCat a 10X. (b) MSCat a 40X. 
 

Fig. 5. Segundo subcultivo de MSCat – Tinción con Hematoxilina -Eosina   
(a) MSCat a 10X, después de 14 días. (b) MSCat a 40x 
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Fig. 2. Se esquematiza la extracción de la muestra de tejido adiposo de la cuál, se 
extrajeron las  MSCat. 

Fig. 3. Se esquematiza el procedimiento de obtención del cultivo celular. 
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