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Pasado       Presente     Futuro?                            

Sangre Sangre suficiente  suficiente  y seguray segura Sangre Sangre producida “in producida “in vitro”?vitro”?
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• Incremento continuo de la demanda de de sangre.

• Estabilización del número de donaciones.

Evolución probable Evolución probable de la transfusión sanguíneade la transfusión sanguínea

• Estabilización del número de donaciones.

• Incremento costes asociados al control de calidad.

• Potencial aparición de nuevos agentes infecciosos 

desconocidos (p.e.priones).

Douay, L. and G. Andreu (2007). "Ex vivo production of 
human red blood cells from hematopoietic stem cells: what is 
the future in transfusion?" Transfusion Medicine Reviews 
21(2): 91-100.



Interés social y mediático
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Ventajas “realistas” de la producción Ventajas “realistas” de la producción 

de eritrocitos “in vitro”:de eritrocitos “in vitro”:

� Derivadas de una vida media más larga:

� Política en poli transfundidos: hemoglobinopatias

� UCI i cirugía cardiaca

� Derivadas la mayor pureza de los elementos transfundidos

� < Reacciones adversas  

� < TRALI

� Emergencias

� Producción de eritrocitos de fenotipos infrecuentes

� Investigación: hemopoyesis, parasitología, vector de drogas, etc

� Control de enfermedades transmisibles



Fabricar eritrocitos: ¿Un sueño? Fabricar eritrocitos: ¿Un sueño? 

• El cuerpo humano genera 109 eritrocitos cada hora.

• Estas y otras células sanguíneas derivan de una pequeña población de 

células madre hematopoyéticas.células madre hematopoyéticas.

• Este proceso se produce de forma contínua e ininterrumpida.

¿Es posible mimetizar “ex vivo” 

esta eficaz “maquinaria”?



Objetivo: Objetivo: Generar  Generar  un elevado número de células maduras un elevado número de células maduras 

funcionales  sin comprometer la capacidad de autofuncionales  sin comprometer la capacidad de auto--renovación renovación 

de las células de partida. de las células de partida. 

2x1012 CR 

/Unidad

2x106 PH 

/Unidad SCU

50-150

blastocitos



2x106 PH 

/Unidad



Célula madre 
embrionaria

Célula madre 
Hematopoyética

Progenitor
Eritroide Célula roja

Diferenciación
Expansión/
Diferenciación

MaduraciónDiferenciación Diferenciación

Maduración

Maduración

Expansión/
Diferenciación

Opciones



� Elucidación del papel clave que determinadas 

citocinas (IL3,SCF,EPO) tienen en la obtención in 

vitro de células eritroides.

Conocimientos actuales que posibilitanConocimientos actuales que posibilitan

la producción “in vitro” de eritrocitos.la producción “in vitro” de eritrocitos.

vitro de células eritroides.

� Tecnología DNA recombinante: permite la 

obtención masiva de factores de crecimiento 

aplicables a hematología 

� Mayor conocimiento de la regulación, a nivel 

molecular y del papel que  las interacciones 

celulares juegan en la  eritropoyesis: 

enucleación.
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SITUACION ACTUAL:

I Células madre adultas 

(SCU, MO, SPM)(SCU, MO, SPM)

II Células madre embrionarias



Células progenitoras hematopoyéticas 

(Giarratana et al)

Día 0

Día 8

Medios de cultivo libres de suero 

complementados con SCF,IL3,EPO

Células rojas 

completamente 

enucleadas.

Día 11

Día 8

Día 21

Cultivo en EPO sobre capa 

estromal  MS-5    o células 

mesenquimales humanas

Maduración sobre estroma murino MS-5  o 

mesenquimales humanas:Contacto directo



Giatarrama et al. Ex vivo generation of fully mature human red blood cells from hematopoetic stem cells. 

Nature Biotech. 2004.



Proliferación/Diferenciación 
Prolif/Difer. Diferenciación terminal/Enucleación

Giatarrama et al. Ex vivo generation of fully mature human red blood cells from hematopoetic stem cells. Nature Biotech. 2004.

Proliferación/Diferenciación 

eritroide
Prolif/Difer. Diferenciación terminal/Enucleación

Día 0

9595--98% 98% 

eritrobastoseritrobastos

9595--98% 98% 

eritrobastoseritrobastos

Día 15 Día 21Día 11Día 8

Células 

enucleadas:65-80% 

Factor expansión: 

140,000 SCU

Células 

enucleadas:65-80% 

Factor expansión: 

140,000 SCU

98% de las

células son

reticulocitos

Enucleadas:1-5

%

98% de las

células son

reticulocitos

Enucleadas:1-5

%

Células 

enucleadas: 

95-98%

Células 

enucleadas: 

95-98%



Obtención de  reticulocitos y células rojas 
funcionales:

• Propiedades mecánicas  de reticulocitos

y hematíes evaluada mediante 

ektaciometria muestra  características 

Douay et al .Ex vivo production of human red blood cells from 

hematopoietic red blood cells. Transfusion medicine reviews. 2007.

ektaciometria muestra  características 

de deformación iguales a la de las 

células control.

• Hemoglobina, datos cinéticos y de 

equilibrio muy similares a los de los 

controles ( células rojas humanas 

normales). Captación y liberación de 

oxígeno prácticamente normales.



Obtención de  reticulocitos y células rojas 
funcionales:

Inyección intraperitoneal de reticulocitos y células 

rojas producidas ex vivo en modelo de ratón 

inmusuprimido NOD/SCID.

Douay.Ex vivo production of human red blood cells from

hematopoietic red blood cells. Transfusion medicine reviews. 2007.

• Supervivencia de las células rojas 

producidas ex vivo similar a la de las 

células rojas control.

• Maduración in vivo de los reticulocitos

producidos  a partir de células 

progenitoras.



Células progenitoras 
hematopoyéticas 
(Miharada et al)

Etapa 1 (6 Días).Medio STEMSPAN complementado con SCF,IL3,EPO,VEGF,IGF-II.  

Células rojas completamente 
enucleadas.

Etapa 2 (4 Días).Medio STEMSPAN complementado con SCF,EPO

Etapa 3 (6 Días). Medio IMDM complementado con SCF,,EPO.

Etapa 4 (4 Días).MAP, Mifepristona



ESTADO ACTUAL :

I Células madre adultas

II Células madre embrionariasII Células madre embrionarias



(A) Stemline BMP-4,VEGF,FGF

(B) Stemline SCF,TPO,FLT3

Etapa1:Formación CE y inducción de 
los percusores del  hemangioblasto.      
De -3,5 a 0 días

Etapa 2: Expansión hemangioblasto.
De 0 a 10 días

Stemline BGM, FGF, proteína de fusión tPTD Hox B4

Células madre embrionarias Células madre embrionarias (Lu et al)

Stemline BGM, FGF, proteína de fusión tPTD Hox B4

Etapa 3: Expansión y diferenciación células 
eritroides.
De 11 a 20 días

(A) EPO, BGM, añadidas al medio de la etapa anterior

(B) Stemline II SCF,EPO, Metilcelulosa.Etapa 4:Enriquecimiento 
en células eritroides
De día 21 a 26

(A) Stempro 34 SCF,EPO.

(B) Stempro 34, EPO



Lu SJ et al. Biological properties and enucleation of red blood cells from human embyonic stem cells. Blood. 

2008

Aspectos destacados:

• Las células muestran secuencia madurativa  en la línea eritroide con progresiva 

disminución de tamaño, incremento en la expresión de glicoporina A y condensación 

de la cromatina y del núcleo celular, proceso que culmina con la extrusión del núcleo.  

60% de rendimiento de enucleación en condiciones óptimas. 

• Obtención de 1010 a 1011 eritrocitos por placa.

• Las células obtenidas contienen inicialmente hemoglobina embriónica y fetal, sin 

embargo con un proceso de maduración más largo pueden expresar cadenas de 

hemoglobina-β.



Para generar suficientes unidades de sangre para 
cubrir las necesidades básicas requeririamos un 
área de cultivo equivalente a ….
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Tecnologías de obtención de células rojas disponibles hoy en día:

• Coste elevado.

• Metodológicamente  complejas.

• Problemas de seguridad derivados de utilización de  hESC y capas estromales

de orígen murino, uso de proteínas de origen animal.de orígen murino, uso de proteínas de origen animal.

• Dependientes de la donación /productividad .

Unidades transfundidas  España: 1,511,098. Para suplir estas

donaciones se necesitarían como mínimo  377,000 unidades de scu

• Disponer reactivos en calidad GMP.

• La tecnología de bioproceso está poco desarrollada.



Datos actuales a tener en cuenta:

� Las tecnologías de cultivo celular mas avanzada 
producen 1x107 células por mL.

� 1 Bolsa de sangre contiene 1x1012 células.

� Producir una unidad requeriría de 100 litros de  
medio de cultivo.

� En España se consumen alrededor de 1,6  
millones de unidades / año !!!



Mejoras que permitirían viabilizar los procesos de 
producción “in vitro”  de eritocitos.

Células:

�Generación de líneas celulares eritroides

�Independencia  de capas  estromales de orígen humano 

o murino para la enucleación

�Diseño de bioreactores específicos:

Proyecto U.E. REDONTAP



Estrategia para expansión y maduración a gran 
escala de eritrocitos

Día 0 Día 4 Día 7

Dilución 1/2
Mantenimiento del cultivo a 

5x105 cells/mL cada 2 días

Recambio 

medio

1x104 CD34+/mL

Día 21

Dilución 1/2
5x105 cells/mL cada 2 díasmedio

Fase 2

Expansión de progenitores

• Sustrato: CD34+

• Tasa de expansión elevada

• Producto principal : 

ERITROBLASTOS

• Otros productos: pro-eritroblasto/ 

policromático.

Fase 3

Diferenciación final

• Sustrato: eritroblasto

• Se requiere gran cantidad de 

progenitores

• Tasa de expansión entre media y 

baja

• Producto principal: eritrocitos y 

reticulocitos

Fase 1

Aislamiento

• Sustrato: SCU fresca

• Aislamiento de las CD34+



Fase 1: 
Aislamiento de CD34+

Sangre de cordón umbilical fresca

Aislamiento 

células nucleadas 

mediante 

gradiente de 

densidad

Purificación de 

células CD34+ por 

selección positiva

Siembra celular



Fase 2: 
Expansión de progenitores
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Fase 2
Expansión de 
progenitores

Fase 3
Diferenciación final

Fase 1
Aislamiento

Día 0 Día 4 Día 7 Día 21



Distribución de las poblaciones durante el cultivo

Proeritroblasto/Basilofilico

1) CD45+CD36- 2) CD45+CD36+

Proeritroblasto/Basilofilico

Eritroblasto policromatico
CD36

3) CD45-CD36+4) CD45-CD36-
Eritrocitos / Reticulocitos

C
D
45

Blasto
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Fase 3: 
Diferenciación final
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Fase 2
Expansión de 
progenitores

Fase 3
Diferenciación final

Fase 1
Aislamiento

Día 0 Día 4 Día 7 Día 21



Diferenciación final
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Análisis citológico

Filtración



Retic-Count � Tinción DNA �

Ensayo de enucleación

Células nucleadasCélulas enucleadas

50% enucleación variando la composición del medio durante la última fase del cultivo 



SANGRE PERIFERICA NEONATAL:

HbF (Hemoglobina fetal) = 72% 
HbA (Hemoglobina adulta)= 23%

Day 21

Determinación de la hemoglobina

CARACTERIZACIÓN CULTIVO DÍA 21:

HbF (Hemoglobina fetal) = 53 ±±±±12% (n=2)

HbA (Hemoglobina adulta)= 26 ±±±± 8% (n=2)

La composición de hemoglobina es similar 

a aquella obtenida en la sangre periferica 

neonatal.

Fetal Adulta



Diseño del bioproceso

Ventajas de los bioreactores:

1. Reducir el volumen de medio requerido, al 

aumentar la concentración de células obtenida.  aumentar la concentración de células obtenida.  

2. Capacidad de adición de los medios con lo 

factores de crecimiento de forma secuencial y 

regulada.

3. Control de variables: pH, concentración de 

oxígeno, temperatura…



Diseño del bioproceso

BIOREACTOR 2
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BIOREACTOR 1 BIOREACTOR 2

Fase 2
Expansión de progenitores

Fase 3
Diferenciación final

Fase 1
Aislamiento

Día 0 Día 4 Día 7 Día 21



Conclusiones:  “Blood, with less sweat and tears?”
(Miharada K)

� La obtención de eritrocitos maduros y funcionalmente normales, 

mediante técnicas de producción “ex vivo”, hoy en día, es 

técnicamente posible.técnicamente posible.

� Su utilización clínica dependerá, en gran manera, de nuestra 

capacidad de soslayar las incógnitas e inconvenientes mencionados.

• Origen celular

• Bio-procesos eficaces y eficientes 

• Seguridad

• Indicaciones iniciales restringidas



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!
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