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RESUMEN: Las células madre mesenquimales son poblaciones multipotentes de células que tienen amplia capacidad de diferenciación, plasticidad y potencial inmunosupresor, lo que las hace una herramienta de gran importancia en las terapias basadas en
células. En función de su potencial, se ha determinado que las células perivasculares poseen características de células madre de gran
potencial clínico, no obstante, las propiedades biológicas que llevan a su diferenciación son menos comprendidas. Los últimos avances
en la comprensión de la relación entre pericitos y las células madre mesenquimales plantean funciones específicas de tejido, así como, su
potencial uso terapéutico en las isquemia, tales como, la cerebro-vascular y un mejor entendimiento de la vascularización patológica
tumoral. A pesar de la creciente aceptación que las células perivasculares están relacionada o son células madre mesenquimales, existen
escasas pruebas experimentales que muestren la diferenciación de pericitos en diferentes tipos de células (Feng et al., 2010). En esta
revisión documentamos los fundamentos biológicos de los pericitos que respaldan su uso en terapia regenerativa.
PALABRAS CLAVE: Pericitos; Terapia regenerativa; Patología cerebrovascular; Cáncer.

INTRODUCCIÓN

Los pericitos fueron descritos hace más de 100 años
como células perivasculares, además, reciben el nombre de
células de Rouget en honor a su descubridor, Charles Rouget,
y también, se les conoce como células murales, debido a la
presencia de fibras contráctiles tales como las células
vasculares del músculo liso (Hirschi & D'Amore, 1996).
Actualmente, se reconocen como células murales vasculares
embebidas dentro de la base de la membrana de los
microvasos sanguíneos, donde hacen contacto específico con
el endotelio. In vivo, los pericitos poseen un cuerpo celular
con un núcleo destacado y un citoplasma de contenido reducido, con varias prolongaciones largas que abarcan la pared del endotelio abluminal. Ellos están embebidos en la
membrana basal de la microvasculatura, que está formada
por los pericitos y las células endoteliales (Mandarino et al.,
1993). Rucker et al. (2000), señalan que los pericitos además de servir de soporte, también se comunican con las células endoteliales por contacto físico directo y mediante vías

de señalización paracrinas. La actual vinculación de las células perivasculares con las células madre mesenquimales
abre una amplia gama de posibilidades de terapia
regenerativa y nuevos planteamientos de su papel en tejidos
normales, así como, en patologías asociadas a estos tejidos
como hipertensión, ateromas y los procesos derivados de la
injuria tisular tales como la remodelación y regeneración de
tejidos en el corazón y en el cerebro isquémico, así como,
un papel relevante en el desarrollo tumoral y cáncer.
Los pericitos como células madre mesenquimales. Las
células mesenquimales como células madre son una herramienta valiosa para la terapia de patologías que necesitan
de regeneración de tejidos para recuperar la funcionalidad
orgánica, como por ejemplo en la regeneración de tejido
isquémico en el corazón y también en el cerebro, sin embargo, sus aplicaciones terapéuticas no se limitan solo a uso
estructural dado que también pueden ser usadas como
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inmunomoduladores. Las fuentes de células madre (SC) son
numerosas y se pueden agrupar en dos tipos principales de
acuerdo a su origen: las células madre embrionarias (ESC)
y las células madre adultas (ASC). Aunque las ESC poseen
gran capacidad proliferativa que las convierte en una fuente
inagotable (Robinson et al., 2005; Xue et al., 2005), el trabajo con células de embrión humano tiene limitaciones técnicas y éticas, que plantea el uso de distintos procedimientos de recolección de SC de tejidos adultos, donde las células perivasculares son una fuente fácil y directa de obtención de células pluripotentes. Las fuentes de células madre
adultas para la terapia varían desde la recuperación desde la
propia sangre periférica hasta su obtención desde las células del bulbo olfatorio. El pequeño número de células obtenidas, ha hecho necesario llevar a cabo la investigación de
métodos más eficientes en la obtención de SC, por ejemplo,
desde médula ósea y de la sangre de cordón umbilical (UCB),
a los que se puede agregar el beneficio de la incorporación
de las células perivasculares del tejido de cordón umbilical
(UC), que tienen un gran potencial en la terapia celular. Los
pericitos tienen una ontogenia compleja, ya que se pueden
desarrollar a partir de diferentes células, en función de su
ubicación en el embrión. Es así, como se ha sugerido un
origen mesodérmico para las células murales que se desarrollan alrededor de vasos troncales en desarrollo, en la placa del mesénquima axial y lateral (Hungerford & Little,
1999), mientras que el origen a partir de la cresta neural ha
sido demostrado, en parte, para los pericitos del cerebro
(Etchevers et al., 2002; Etchevers et al., 2001). Las células
murales coronarias pueden derivar de las células del
epicardio, que se derivan del mesodermo esplácnico
(Creazzo et al., 1998). Generalmente, se considera que los
pericitos son de origen mesenquimal, pero también se ha
sugerido transdiferenciación a partir de las células
endoteliales (DeRuiter et al., 1997), aunque esta no es una
vía principal de formación de pericitos durante el desarrollo
normal. Recientemente, se ha demostrado el origen a partir
de la médula ósea de células murales durante la angiogénesis
en el adulto (Rajantie et al., 2004). Últimamente, se ha propuesto que el epilblasto embrionario que da lugar a células
madre primordiales, también da origen a las células que rodean los vasos, tomando un nicho perivascular, que se asocia a los inicios de la diferenciación de las células madre
hematopoyéticas desde el hemangioblasto en el eje AGM y
a la formación de la vasculatura primordial en el saco vitelino
(Montiel-Eulefi et al., 2009). En embriones de roedores, las
ESC expresan marcadores específicos como c-Kit, VASA/
Ddx4, Oct-4, SSEA-1/TEC-1 a principios de los días 6-6,5
dpc (Montiel-Eulefi et al.; Ratajczak et al., 2007). El desarrollo de células madre embrionarias derivadas del epiblasto,
pueden migrar a órganos hematopoyéticos a través de rutas
asociadas al eje AGM, mediante mecanismos moleculares
similares a los observados para las PGC, que derivan hacia
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las crestas gonadales y a diversos órganos, donde su asociación con los vasos forma una capa de células perivasculares
o pericitos, lo que puede ser una posible explicación de la
pluripotencia de estas células como células madre
mesenquimales en tejidos adultos (Crisan et al., 2009; Crisan
et al., 2008a; Kucia et al., 2007; Montiel-Eulefi et al.) (Fig.
1). El origen embrionario de los pericitos los hace pertenecer a una estirpe de células pluripotente y anatómicamente
reconocible, que en los últimos años ha recibido un creciente interés por mantener un estado indiferenciado como un
tipo de célula madre. Investigaciones llevadas a cabo en la
última década en la biología de células madre mesenquimales
sugiere que las células madre mesenquimales de varios tejidos residen en un nicho perivascular y estas células pueden
ser identificadas como pericitos (da Silva Meirelles et al.,
2008a). Sin embargo, existen escasas pruebas experimentales que muestren la diferenciación de pericitos en diferentes
tipos de células (Feng et al., 2010).
Pericitos en el sistema vascular. La regulación del sistema
vascular a nivel local es controlado por las interacciones
entre las células endoteliales y las células perivasculares,
incluyendo a varios otros tipos de células perivasculares
como el músculo liso, los pericitos de capilares venosos y
arteriales, que juegan roles claves en la regulación dinámica
del sistema vascular y del medio ambiente capilar (D'Amore
et al., 1988; Hungerford & Little). Principalmente, la regulación se produce a través de tres mecanismos: (a) comunicación con el endotelio subyacente por mediadores solubles
y contacto célula-célula, (b) síntesis, remodelamiento y
mantención de la membrana basal, y (c) regulación del tono
microvascular (Ingber, 2002).
Funciones de los pericitos. Los pericitos se han asociado
principalmente con la estabilización y los procesos de
hemodinámica de los vasos sanguíneos. Ellos pueden censar estímulos angiogénicos, guiar tubos de germinación,
obtener funciones endoteliales de supervivencia, e incluso
exhibir actividades similares a los macrófagos (Bergers &
Song, 2005). Dentro de las principales funciones que se les
reconoce, encontramos:
Regulación del flujo sanguíneo. De manera similar a la
células musculares de los grandes vasos, los pericitos, dentro de los capilares, pueden producir vasoconstricción y
vasodilatación, para regular el diámetro vascular y el flujo
de sangre capilar (Rucker et al.), evidencia que se obtuvo
por la identificación de proteínas contráctiles tales como la
a-SMA, la tropomiosina, y la miosina. Estos filamentos también se producen en células musculares, y por lo tanto en
gran medida contribuyen a la confusión entre la definición
de las células musculares lisas y los pericitos. A la fecha, se
han identificado varias moléculas que regulan el tono con-
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Fig. 1. Las células madre
embrionarias (ESC) adquieren un
nicho perivascular en el saco
vitelino que se proyecta en los nichos vasculares de las distintas
fuentes de células madre adultas
(ASC) durante la ontogenia. Las
células madre embrionarias pueden identificarse tempranamente
en el embrión bilaminar y migran
hacia las regiones de la aorta/
gonadas/mesonefros (AGM) y al
saco vitelino. Estas células se diferenciarían en distintos tipos de
células madre como las
hematopoyéticas y perivasculares
como células pericíticas, que mantienen un estado pluripotente en
los tejidos adultos como la médula espinal, la pulpa dentaria, la
vasculatura endometrial y el tejido adiposo. Estas fuentes de células madre adultas de origen
perivascular son promisorias para
la terapia celular y su nuevo enfoque como células madre plantea
nuevos perspectivas sobre la
angiogénesis, la regeneración
tisular normal y en patologías
degenerativas, como también en el
cáncer.

tráctil del pericito. Por ejemplo, los pericitos poseen receptores tanto colinérgicos como adrenérgicos (a-2 y b-2). La
respuesta b-adrenérgica, de los pericitos, conduce a la relajación, mientras que la respuesta a-2 es antagónica y produce contracción (Rucker et al. ). Otras sustancias vasoactivas
que se unen a los pericitos son la angiotensina II y endotelina1. La expresión de la endotelina-1 es inducida por las células endoteliales, que también producen óxido nítrico, un
potente vasodilatador que promueve la relajación de los vasos por un mecanismo dependiente de GMPc. Estas moléculas funcionan como señales paracrinas, regulando la contracción y relajación del pericito, y aportando evidencia que
las células endoteliales y los pericitos interactúan en la regulación del flujo sanguíneo (Rucker et al., 2000). Finalmente, los niveles de oxígeno también regulan la contracción de los pericitos in vitro, de tal manera que niveles elevados de dióxido de carbono inducen la relajación de ellos
(Hirschi & D'Amore).
Función tejido específica. La densidad de los pericitos difiere en cuanto a la función en los vasos y órganos en los
que se encuentran. Los pericitos son muy abundantes en las
arteriolas y vénulas pequeñas, pero son más bien escasos en

los capilares. Aunque se desconoce cómo los pericitos eligen su ubicación exacta en la pared del vaso, ellos no se
distribuyen al azar, si no que está determinado
funcionalmente. Se ha observado que, preferentemente, cubren las uniones de las células endoteliales, específicamente
durante la inflamación (Sims, 2000). La densidad de los
pericito es dependiente de los niveles de la presión sanguínea, y se observa que, en los seres humanos, los pericitos
son más abundantes en el torso y las piernas, es decir, en los
lugares donde se necesita una presión aumentada para bombear la sangre hacia arriba (Sims, 2000). La cobertura de los
pericitos también varía entre los tejidos. En varios órganos,
tales como el cerebro, el hígado y los riñones, se ha demostrado que los pericitos realizan funciones específicas y por
lo tanto, en estos órganos, han recibido otros nombres
(Bergers & Song). Es así como la mayor densidad de
pericitos se encuentra en los vasos de los tejidos neurales,
como el cerebro y la retina. La razón de esto es que las células endoteliales, en el cerebro, forman un endotelio continuo con complejas, uniones herméticas, y que interactúan
con los pedicelos de los astrocitos y con numerosos pericitos
para crear la barrera hematoencefálica (BHE), que protege
las células del cerebro de factores derivados de la sangre y
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potencialmente tóxicos (Ballabh et al., 2004; Cleaver &
Melton, 2003). Los pericitos desempeñan un papel esencial
en la integridad estructural de los vasos y la BHE. La degeneración de vasos se observa en la hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (Verbeek et al., 1997), y se ha demostrado que los pericitos protegen de la hipoxia inducida
por la interrupción de la BHE in vitro (Hayashi et al., 2004).
Es importante mencionar que, en el cerebro, los pericitos,
pueden llevar a cabo actividades similares a los macrófagos,
proporcionando así una defensa inmunológica. Este
fenotipo ha planteado la hipótesis que, en el cerebro, los
pericitos pueden actuar como las células precursoras de
los macrófagos (Thomas, 1999). Al igual que los
macrófagos, los pericitos toman moléculas pequeñas y solubles por pinocitosis, limpiando el fluido extracelular como
parte de la BHE. Thomas (1999), señala que los pericitos
también tienen actividad fagocítica. Las células hepáticas
estrelladas (HSC), también denominadas células Itoh (el
nombre de su descubridor, Toshio Itoh) (Suematsu & Aiso,
2001), son el equivalente a los pericitos en el hígado (Sato
et al., 2003). Están situados entre las placas de las células
del parénquima y las células endoteliales sinusoidales. En
contraste con el endotelio cerebral permanente, las células
endoteliales del hígado son muy porosas y discontinuas.
Ellas se alinean en los sinusoides hepáticos y median el
intercambio de metabolitos entre la sangre portal, las células de Kupffer y los hepatocitos y la transformación de las
toxinas (Abbott, 2002). Otro órgano en el cual se encuentran es en el riñón. Aquí, los pericitos de los capilares
glomerulares se llaman células mesangiales y representan
aproximadamente el 30% de las células glomerulares
(Betsholtz, 2004).
Participación en el desarrollo vascular y en la
angiogénesis. Durante la embriogénesis los pericitos no sólo
participan en los procesos hemodinámicos si no que también tienen un papel activo en la formación de vasos. Los
vasos sanguíneos que se desarrollan tempranamente durante la embriogénesis se derivan de los precursores
mesodérmicos llamados angioblastos (Carmeliet, 2004).
Además, se cree que las células endoteliales comparten un
precursor común con las células hematopoyéticas, este precursor es llamado hemangioblasto. La hipótesis, de un precursor común, es apoyada por las observaciones de que las
células hematopoyéticas y endoteliales en desarrollo comparten marcadores comunes de la superficie y que las células hematopoyéticas pueden brotar de los principales vasos
sanguíneos del embrión (Carmeliet; Cho et al., 2003). En el
adulto, el proceso de vascularización está por lo general en
reposo. Sin embargo, aunque la angiogénesis es relativamente rara, se produce en la cicatrización de heridas y en el
sistema reproductor femenino durante el ciclo menstrual y
el embarazo.
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En la enfermedad vascular, el proceso de
neovascularización es similar al proceso embrionario e implica la acción coordinada de muchas moléculas. La
angiogénesis también se produce en condiciones patológicas como la retinopatía diabética y el crecimiento tumoral
(Bergers & Song; Gerhardt & Betsholtz, 2003). La diferencia entre angiogénesis fisiológica y patológica consiste en
un equilibrio regulado estrictamente por los factores
proangiogénicos y antiangiogénicos. Durante la
neovascularización fisiológica, los vasos recién formados
maduran rápidamente, se estabilizan, y cesa su proliferación, mientras que en condiciones patológicas el crecimiento de los vasos sanguíneos pierde el adecuado equilibrio entre
los reguladores positivos y negativos. Los vasos que se formaron durante la angiogénesis patológica no dejan de crecer y se encuentran bajo reconstrucción constante, lo que
conduce a un sistema vascular aberrante (Bergers & Song).
Los pericitos y las células vasculares del músculo liso residen en la interfase entre el endotelio y el tejido circundante
y, como tales, tienen una posición ideal para tomar parte
activa en el proceso angiogénico (Allt & Lawrenson, 2001).
De esta manera, se han propuesto varias funciones pertinentes a los pericitos para la angiogénesis. Los pericitos pueden (1) sensar las necesidades fisiológicas de los tejidos y la
presencia de estímulos angiogénicos, (2) sensar las fuerzas
hemodinámicas dentro del vaso (3), depositar o degradar la
matriz extracelular, (4) actuar en el control paracrino dependiente del contacto célula-célula de la proliferación
endotelial y la diferenciación, y (5) contactar numerosas células endoteliales y, por lo tanto, integrar las señales a lo
largo del vaso (Gerhardt & Betsholtz).
Bases moleculares del remodelamiento microvascular en
la patología. El pericito se ha destacado como un mediador
clave en varios procesos microvasculares, que incluyen: (1)
la proliferación de células endoteliales y la diferenciación
(Armulik et al., 2005), (2) la contractilidad y el tono (Rucker
et al. ), (3) la estabilización y permeabilidad (von Tell et al.,
2006), y (4) la morfogénesis durante el inicio de la enfermedad (Yamagishi & Imaizumi, 2005). Durante la angiogénesis,
los microvasos nacientes son precedidos por un endotelio
proliferativo y activamente móvil, con una membrana basal
inmadura. Esta fase de migración y proliferación origina un
tubo capilar primitivo, seguido de una fase de maduración
microvascular marcada por un reclutamiento de presuntos
pericitos dependientes del Factor de Crecimiento del
Fibroblasto-2 y del Factor de Crecimiento Derivado de
Plaquetas (FGF-2-y PDGF) endotelial, que ocurre de forma
concomitante con la remodelación de la membrana basal.
Activado por el contacto de la célula endotelial, el presunto
pericito asume un estado de contracción madura iniciando
la expresión del repertorio de proteínas del músculo liso
contráctil (Papetti et al., 2003). Los pericitos han sido pos-
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tulados para gobernar el cambio fenotípico desde un brote
de proliferación angiogénico a una conducción
microvascular madura que posee un endotelio capilar en
reposo (Armulik et al.; Bergers & Song). Tanto a través del
contacto celular dependiente pericito/endotelio, así como de
mecanismos independientes del endotelio, los pericitos suprimen el crecimiento endotelial (Orlidge & D'Amore, 1987)
y la migración (Sato & Rifkin, 1989).
Señalización intracelular a través de la vía Rho GTPasa
pericito específica. La familia Rho de GTPasas pequeñas
es conocida desde hace mucho tiempo por su participación
en el control de la actina del citoesqueleto en muchos tipos
celulares distintos al músculo liso vascular (EtienneManneville & Hall, 2002). También, se ha demostrado que
mecanismos similares ocurren en los pericitos. Estas vías
Rho-dependientes de GTP (así como otras Rho-independiente de GTP) funcionan para coordinar la proliferación de los
pericitos y el fenotipo contráctil al mismo tiempo que modulan la función del endotelio capilar y del tono
microvascular.
Señalización de Rho en la desregulación del tono
microvascular. Además del control endotelial en la enfermedad vasoproliferativa, la alteración de la señalización de
la regulación microvascular, está siendo señalada como un
factor causal de la patogénesis de varias patologías vasculares
no proliferativas. Basados en la reciente comprensión de la
familia de señalización Rho GTPasa, en la regulación de la
contractilidad del músculo liso (Hirata et al., 1992), se ha
dilucidado un papel clave para la señalización Rho a través
de la Rho-quinasa tanto en la mantención fisiológica (Noma
et al., 2006) como en la desregulación patológica (Loirand
et al., 2006) del sistema cardiovascular. En particular, se ha
demostrado la desregulación de la señalización Rho-quinasa
en el músculo liso vascular, lo que se ha explorado en modelos animales con vasoespasmo cerebral (Watanabe et al.,
2005), accidente cerebrovascular (Rikitake et al., 2005),
vasoespasmo coronario (Kandabashi et al., 2003),
remodelación ventricular post-infarto de miocardio (Hattori
et al., 2004) e insuficiencia cardíaca (Qvigstad et al., 2005),
aterosclerosis (Mallat et al., 2003) y estrés oxidativo (Noma
et al., 2003; Higashi et al., 2003). Además, la investigación
de la señalización de Rho-quinasa en células endoteliales
ha permitido obtener mayor información de los procesos de
aterogénesis (Ming et al., 2004), de protección
cardiovascular (Wolfrum et al., 2004), y del daño endotelial
en la diabetes (Didion et al., 2005; Rikitake & Liao, 2005).
La hipertensión primaria en la patología vascular. La Rho
quinasa juega un papel clave en la patogénesis de la
hipertensión primaria o esencial y la remodelación
microvascular (Lee et al., 2004; Loirand et al.). El equili-

brio dinámico dependiente de calcio entre la contractilidad
activada por ligando (Somlyo & Somlyo, 2003) y la relajación mediada por óxido nítrico (Carvajal et al., 2000) que
determinan el tono vascular parece estar mediada por la Rho
quinasa a nivel del músculo liso con inversión de arterias
(Ming et al., 2002; Sauzeau et al., 2003). Al mismo tiempo,
los datos que se desprenden de pacientes humanos indican
que la inhibición de la vía Rho quinasa puede corregir la
alteración de la regulación del tono vascular periférico presentes en la insuficiencia cardíaca (Kishi et al., 2005), enfermedad arterial coronaria (Nohria et al., 2006), e incluso
en el tabaquismo (Noma et al., 2003), mientras que tiene
efectos mínimos sobre el tono en los controles normales,
señalando a la vía Rho-quinasa como un blanco terapéutico
prometedor en la enfermedad vascular. Muchos de estos usos
terapéuticos de los antagonistas de Rho se han demostrado
utilizando ensayos in vitro de la función del músculo liso en
animales y en estudios con humanos. Sin embargo, aunque
los ensayos in vitro demuestran específicamente la función
del músculo liso en la tensión arterial y arteriolar, los modelos de animal completo (por ejemplo, modelos de ratón en
la hipertensión) pueden incorporar efectos adicionales de la
inhibición de Rho microvascular y, en particular, en los
pericitos específicos del capilar y los niveles post-capilar
que hasta el momento han sido atribuidos exclusivamente a
las células musculares lisas (Kutcher & Herman, 2009).
Funciones de los pericitos en la regulación del tono
microvascular y en la patología. Aunque la presión arterial
sistémica es el principal parámetro utilizado para monitorear
y estudiar la hipertensión esencial, a nivel celular, el intercambio metabólico se produce principalmente en condiciones de flujo microvascular capilar. Además de los mecanismos de protección a nivel de las arterias y precapilares
arteriolares, el blindaje del lecho capilar, tanto de las fluctuaciones extremas de la presión, así como, de la hipertensión
constante, pareciera que la microvasculatura posee mecanismos complementarios adicionales de control del tono y
del flujo a nivel local. Componentes importantes de la regulación dinámica de lechos vasculares tales como el sistema
nervioso central y el sistema vascular de la retina, por ejemplo, pueden apoyarse en la señalización de Rho dependiente de GTP en los pericitos microvasculares (Kutcher &
Herman). Resultados recientes indican que el pericito puede tener una importancia no reconocida previamente, no sólo
a nivel local del lecho capilar, sino como un mediador de
los efectos sistémicos de la desregulación del tono
microvascular. Tanto en la corteza cerebelosa como en la
retina, así como en la contracción del músculo estriado, el
aumento en la demanda de oxígeno inicia una respuesta
vasodilatadora en los segmentos capilares cercanos que se
propaga a través de las uniones de la red de células capilares
endoteliales asociadas a los pericitos, extendiéndose lo su-
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ficiente para dilatar arteriolas precapilares ubicadas próximamente (Cohen & Sarelius, 2002; Peppiatt et al., 2006).
Estos resultados implican que la regulación del tono vascular
en algunos lechos capilares, puede originarse localmente,
en el nivel de los pericitos asociados a capilares, con posterior retroalimentación realizada desde células del músculo
liso asociadas a arteriolas proximales. Esta posibilidad sugiere que algunos elementos de regulación del tono vascular
atribuidos, previamente, sólo al músculo liso pueden, ser
mediados por pericitos. Si esto es así, la investigación adicional en la regulación de tono microvascular y la función
de las células endoteliales podrá aclarar novedosos mecanismos de señalización a nivel de los capilares, orquestada
por la actividad de múltiples tipos de células perivasculares
(Kutcher & Herman).
Papel de los pericitos en la regeneración tisular post
isquemia cerebral. La evidencia de un papel de los pericitos
en la reparación del tejido neural se ha obtenido principalmente del estudio de modelos animales con isquemia cerebral experimental como modelo de los accidentes cerebrovasculares. Estos estudios demuestran que los pericitos y
las células perivasculares como las células adventicias, dan
lugar a las neuronas en la zona subgranular y células gliales
en el giro dentado del hipocampo tras isquemia inducida
experimentalmente (Yamashima et al., 2004). Por otra parte, la expresión del factor derivado del estroma-1 y
angiopoyetina 1 en el nicho vascular de las zonas de infarto,
se relaciona con la orientación y la supervivencia de progenitores neuronales intrínsecos de la zona subventricular de
los ratones después del daño cerebro-vascular focal (Ohab
et al., 2006). Los pericitos que rodean los vasos sanguíneos
del cerebro expresan constitutivamente nestina, un marcador de las células progenitoras neuronales (Alliot et al.,
1999), y por lo tanto, participan en la regeneración neuronal
(Crisan et al., 2008a). La existencia de células madre en
nichos perivasculares sustenta la hipótesis que las células
madre mesenquimales (MSC) que se encuentran en diversos tejidos se derivan de un nicho perivascular (Caplan, 2008;
Crisan et al., 2009; da Silva Meirelles et al., 2008b). La
capacidad de estas células para diferenciarse en varios tipos
de células in vitro refleja la eficacia del nicho en el mantenimiento de la troncalidad. Hasta ahora las pruebas recogidas
indican que los pericitos tienen funciones de SC en la zona
perivascular en el organismo después del parto (da Silva
Meirelles et al., 2008b). En el cerebro, la neurogénesis se
produce en las proximidades de los vasos sanguíneos y puede estar asociada con la angiogénesis. Una red de factores
de crecimiento, así como, morfogenética, que incluye a sonic
hedgehog, las proteínas morfogenéticas del hueso (BMPs),
Ephs/efrinas, Notch y factor de crecimiento de fibroblastos,
el óxido nítrico y la eritropoyetina, activa nichos de SC en
adultos en zonas de regeneración neuronal (zona
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subventricular (SVZ), subgranular (SGZ) de la zona del
hipocampo), participando también en la regulación de la
angiogénesis . Además, los vasos sanguíneos son conductos
para la distribución de los factores paracrinos, como las hormonas (hormonas sexuales, los glucocorticoides y la
prolactina) y citoquinas, que provienen de fuentes distantes. Estas señales de "larga distancia" puede actuar directamente sobre los nervios y SC progenitoras y las células
endoteliales o ambos para regular la angiogénesis y la
neurogénesis (Gould et al., 2000; Lennington et al., 2003).
El potencial terapéutico de las células madre ya ha sido reconocido, donde los pericitos han sido capaces de regenerar
tejido esquelético y promover la recuperación funcional del
corazón y los riñones enfermos (Corselli et al., 2010). Actualmente, los pericitos se consideran células pluripotenciales
y capaces de diferenciarse en tejidos provenientes de las tres
capas germinales. Los datos recientes han arrojado luz sobre el papel de los pericitos en el sistema nervioso central
(SNC), como células reguladoras con capacidad de SC
(Dore-Duffy, 2008; Dore-Duffy et al., 2006). Se ha descrito
que los pericitos del cerebro vienen de las células
pluripotenciales de la cresta neural, que apoya la hipótesis
de un origen común (Etchevers et al., 2001). Los pericitos
del SNC puede ser una fuente de SC viables con el potencial de producir una neurogénesis dirigida después de un
accidente cerebro-vascular y que sería importante para futuras estrategias terapéuticas (Dore-Duffy; Dore-Duffy et
al. ). La función de los pericitos en la remodelación del cerebro después de la lesión es indiscutible, sin embargo, la
interrogante, de si los pericitos fuera del sistema nervioso
central tienen las mismas propiedades de SC que en las regiones ventriculares del cerebro, es aún tema por resolver.
La determinación del origen y la identidad de las SC junto
con sus nichos en el tejido adulto también proporciona información importante sobre su participación en la regeneración tisular endógena y sus posibles aplicaciones como células pluri o multi-potentes en la terapia de regeneración
celular (Adams et al., 2009; Crisan et al., 2009; Crisan et
al., 2008b; Crisan et al., 2008c; Chen et al., 2009; da Silva
Meirelles et al., 2008b). La evidencia acumulada en los últimos años muestra la presencia de SC multi o pluripotentes
como MSC y pericitos, así como, las SC y el linaje progenitores hematopoyéticos en las paredes vasculares con células progenitoras que expresan marcadores endoteliales y Sca1, así como, de progenitoras de músculo liso. SC se han
aislado de diferentes tejidos vasculares incluyendo adiposo
abdominal, la médula ósea, la pulpa dental, y el cordón
umbilical (Crisan et al., 2009; da Silva Meirelles et al.,
2008b). Los debates actuales de la función de pericitos como
SC proponen que las células madre mesenquimales (MSC)
son indistinguibles de los pericitos (Chen et al.). Aunque
aún no se ha resuelto cómo las MSC o pericitos contribuyen
a la formación, la maduración y la homeostasis de todos los
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tejidos vascularizados (Caplan; da Silva Meirelles et al.,
2008b). Dado que los vasos sanguíneos y con ellos los
pericitos son parte de todos los tejidos y órganos, habría
muchas aplicaciones terapéuticas si estas células se diferencian en fenotipos definidos (Ergun et al., 2011). El potencial de estas células a diferenciarse en fenotipos neuronales,
donde los pericitos de la micro-vasculatura del cerebro muestran una actividad pluripotencial SC, expresan marcadores
neuronales como nestina, GFAP, la NF1 y O4 en condiciones de diferenciación (Dore-Duffy et al.), apoya la idea de
que los pericitos son células pluripotentes de la barrera
hematoencefálica. El origen de la cresta neural de los
pericitos, sumado, a una alta similitud con MSC y otras fuentes de CS, plantean la hipótesis de que todas las fuentes de
SC tienen un origen común neuroectodérmico/epiblasto
(Etchevers et al., 2001; Montiel-Eulefi et al.). Esta hipótesis explicaría también porque las SC indiferenciadas expresan genes neuronales (Tarnok et al., 2010).
Los pericitos en el cáncer. Durante la angiogénesis tumoral,
el microambiente tumoral es reconocido como crítico para
el entendimiento de la patología del cáncer. El estroma
tumoral, un importante elemento del microambiente tumoral
está compuesto de la matriz extracelular, fibroblastos, células endoteliales y células murales (Bagley et al., 2005). Los
pericitos normales se encuentran embebidos dentro de la
membrana basal capilar, como células solitarias o formando
una simple capa celular, desde allí coordinan la señalización intracelular en conjunto con las células endoteliales y
otros componentes de la pared vascular (Bergers & Song).
En la patofisiología, los pericitos y las células tipo pericitos
han sido implicados como mediadores de procesos asociados con el cáncer incluyendo angiogénesis y metástasis (Raza
et al., 2010). Diferencias en la morfología de los pericitos y
su distribución en el lecho vascular sugieren una función
tejido específica. Siendo el número de pericitos variable entre
los tejidos y el tamaño de vasos sanguíneos. Los pericitos
también están presentes en la microvasculatura tumoral y
su grado de cobertura/distribución varía de acuerdo al tipo
de tumor, llegando a cubrir entre un 73% hasta un 92% de
los brotes endoteliales en algunos tipos de tumor murino
(Morikawa et al., 2002). La cobertura de pericitos varía dependiendo del tejido tumoral, por ejemplo los carcinomas
de islotes pancreáticos exhiben una mayor densidad de
pericitos mientras que glioblastomas y carcinomas de células renales muestran una menor densidad de pericitos respecto del tejido normal. Los tumores con pocos pericitos se
caracterizan por una densa red vascular con una activa proliferación de células endoteliales (Eberhard et al., 2000). El
papel de los pericitos en la vasculatura normal se encuentra
bien documentado, sin embargo, su contribución al desarrollo tumoral es un tema emergente. El reclutamiento de
pericitos hacia el tumor puede ser atribuido, en parte, a la

vía de señalización del factor crecimiento derivado de
plaquetas (PDGF). En el modelo de fibrosarcoma, el PDGFh fue identificado como un importante factor en el reclutamiento de pericitos a la vasculatura del tumor. En gliomas
humanos, el ligando PDGF-h y el receptor PDGF-h (PDGFRh) se encuentran sobreexpresados, y en ratones, esta
sobreexpresión aumenta la formación de glioma mediante
la atracción de pericitos (Dhar et al.; Erber et al., 2004;
Guo et al., 2003). La etapa inicial de la angiogénesis comienza con la disociación de pericitos y células endoteliales
seguido en las etapas posteriores a la invasión y la proliferación de estas células y subsecuente tubulogénesis endotelial
y estabilización vascular. Durante la etapa inicial, los
pericitos adoptan un fenotipo angiogénico que es
morfológicamente evidente, similar a células abultadas con
procesos citoplasmáticos acortados. En comparación con
pericitos en reposo, los pericitos activados pueden cambiar
sus perfiles de expresión, dando lugar a fenotipos altamente
proliferativo con capacidad pluripotente (Gerhardt &
Betsholtz; Raza et al.). Algunas funciones importantes de
los pericitos en la angiogénesis son 1) Sensar la necesidad
fisiológica del tejido y la presencia de estímulos
angiogénicos, 2) Sensar la fuerza hemodinámica dentro del
vaso sanguíneo, 3) Depositar o degradar matriz extracelular,
4) Actuar en el control paracrino y dependiente del contacto
célula-célula de la proliferación y diferenciación endotelial
y 5) Contactar numerosas células endoteliales y de esa manera integrar la señal a lo largo del vaso sanguíneo. En ciertas enfermedades, tales como la retinopatía diabética se especula que los pericitos son las primeras células afectadas,
conduciendo a cambios secundarios del endotelio y a una
desregulación de la angiogénesis (Gerhardt & Betsholtz;
Gerhardt & Semb, 2008). Un mejor entendimiento del papel de los pericitos se ha logrado mediante el análisis
histológico de tejidos y estudios de la interacción física entre pericitos y las EPC. Los hallazgos indican que los
pericitos y las EPC pueden ser modelos útiles para el descubrimiento de fármacos antiangiogénicos, que interactúan para
formar vasos primitivos, y contribuyen en parte a la malignidad, a través, de la normalización de la vasculatura tumoral.
La hiperplasia vascular que involucra un agresivo reclutamiento de pericitos y células endoteliales, es una característica particularmente fuerte de los tumores mamarios
(Abramsson et al., 2003; Munaron & Fiorio Pla, 2009). En
el modelo angiogénico de ovario, los pericitos juegan un
papel importante en la angiogénesis. Estos son las primeras
células angiogénicas que invaden el folículo de Grafian,
normalmente avascular. Este modelo sugiere que los pericitos
estimulados por VEGF, así como, también por el contacto
célula-célula, pueden actuar promoviendo la sobrevivencia
endotelial y guiando la migración. Sin embargo, este papel
está en contradicción con otros estudios que sugieren que
los pericitos retrasan la migración endotelial (Morikawa et
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al.). Actualmente, existe gran interés en estudiar el papel
regulatorio de los pericitos en la modulación del fenotipo
endotelial durante la angiogénesis tumoral (Ryska, 2000).
De acuerdo a observaciones histológicas, la pérdida de
pericitos mediante apoptosis o des-diferenciación fue propuesta inicialmente para resaltar la disfunción endotelial e
hiperplasia observada en este estado. Modelos recientes
de quimioterapia anti-angiogénica confirman que el uso
de pequeñas moléculas y anticuerpos es útil en la destrucción específica de vasos asociados débilmente a pericitos,
mientras que vasos maduros con una firme asociación a
pericitos pueden ser más refractarios a la terapia (Joyce,
2005). Otros estudios predicen que alteraciones en la composición de la membrana basal podría estar modulando las
interacciones pericito-endotelio y que la vía de señalización endotelial asociada a la matriz podría estar controlando el reclutamiento de pericitos sugiriendo un posible mecanismo para la disfunción de la regulación del crecimiento pericito-endotelial sin la actual pérdida de pericitos
(Kutcher & Herman, 2009). Consistente con un prominente papel de la matriz como regulador de la interacción
endotelio-pericito, se ha observado un rápido crecimiento
de brotes neovasculares en la membrana basal, seguido de
una regresión de la vasculatura tumoral en menos de 24
horas de haber descontinuado la monoterapia para VEGF.
Por otra parte, la importancia del factor de crecimiento dependiente de plaquetas (PDGF) en el reclutamiento y diferenciación de pericitos a nivel de los capilares nacientes ha
sido fuertemente apoyada por múltiples estudios
farmacológicos, PDGF se ha convertido en un blanco
promisorio para quimioterapias anti-angiogénicas (Erber
et al.). Algunos grupos han mostrado una eficacia aumentada y mayor durabilidad de la terapia anti-angiogénica
combinando la inhibición en tumores, de los receptores
VEGF y PDGF (Erber et al.; Mancuso et al., 2006;
Wilkinson-Berka et al., 2004). Un mecanismo similar ha
sido demostrado en el modelo de neovascularización ocular, donde la regresión microvascular es acoplada a la deserción de pericitos asociados a vasos, derivados ya sea
por apoptosis o desdiferenciación inducida por
microambiente, sin pérdida de pericitos. Estos datos implican que la desestabilización pericito-endotelio sin pérdida de pericitos o apoptosis puede ser suficiente para producir una marcada regresión vascular (Kutcher et al.).
Interesantemente, recientes trabajos han revelado que la
capacidad de los pericitos para arrestar el crecimiento adyacente de células endoteliales in vitro, puede ser atenuada
mediante la manipulación del estado pericito Rho GTP
(Budzyn et al., 2005). Estos resultados demuestran que alteraciones en el acoplamiento mecano-químico de las células endoteliales y los pericitos puede ser suficiente para iniciar angiogénesis patológica, sin el requerimiento de deserción pericitica o apoptosis (Kutcher et al.).
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En conclusión, las células pericíticas mantienen un
estado pluripotente en los tejidos adultos y son promisorias
para la terapia celular, donde un nuevo enfoque como células madre plantea nuevas perspectivas sobre la angiogénesis,
la regeneración tisular normal y patológica, como también
en el cáncer. Sin embargo, estamos a la puerta de novedosos
avances en la regulación de la regeneración tisular desde
células perivasculares, donde los procesos inflamatorios, de
hipertensión, injuria e isquemia pueden reorganizar tejidos.
Estos factores que inducen la reorganización celular participarían en la formación de distintos tipos celulares desde
células indiferenciadas como las células madre
mesenquimales o perivasculares. Sin embargo, son necesarios más datos genéticos que permitan esclarecer los mecanismos que provocan tales procesos y que develaran las
posibles terapias a las puertas de una nueva medicina basada en la terapia celular.
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SUMMARY: Mesenchymal stem cells are a multipotent
population of cells that have extensive capacity for differentiation,
plasticity and immunosuppressive potential, making them an
important tool in cell-based therapies. According to their potential,
it has been determined that perivascular cells have stem cell
characteristics of great clinical potential, however, the biological
properties that lead to their differentiation are less understood.
Recent advances in understanding the relationship between
pericytes and mesenchymal stem cells pose tissue-specific
functions, as well as their potential therapeutic use in ischemia,
such as cerebro-vascular and a better understanding of the
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pathological tumor vascularization. Despite the growing acceptance
that perivascular cells are related, or that they are mesenchymal
stem cells, there is little experimental evidence to show the
differentiation of pericytes in different cell types (Feng et al., 2010).
In this review we document the biological basis of pericytes that
support their use in regenerative therapy.
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